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Art. 49 —Las públícációriés 'dél‘BOLETIÑ^OFICl'^tb 'se* tendrán pór^áutéiiti^s^-^jtin^jejiempJaf- de- cada una de relias se 
distribuirá gratuitamente éntrelos miembros 'cíe, jas (Ca_marás^ Lggislativás y^toglas. las_p,ficina^jjudiciales o administrativas de 
c . ,  ‘ la Provincia. (Ley.'8ÓÓ,’?originaÍ Ñ?1 20’4 .dé‘Agosto. 1 4, .'de. 19 0,8)_._ ’......................................

............. A!C Imíxm i*l - « t> t.t »i • • - • •- - • * - ’4 . “ •,

...:................................ T..O.I.O..S. G^E-N^-R.A.L'ErS^^FU r.-LíBl■ a

Decreto Ñ9 T1 719'2”dé‘Abril’’1 6' dé ”1’946/

Art.

N9- .4034

Art. 
ios, los Nos. 99. 
Julio de 1944.

] ° — Derogar a partir de la fecha el Decreto 

del 31 de Julio dé’ 1944.’ ‘ . 1

29 Modificar parcialmente, entre otros artícu-,
', 13° y j 7° del' Decreto Ñ9 3649 del .1 1.dé •

.ii- -•••: t..' • •. c ;s.’.: '

‘ Art. Ó9 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN'OFICIAL' 

se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o 'exterior, previo pago: de la suscripción. . ?.

. , ■■ J-, . , ■

Por’los números sueltos--y la • suscripción. se cobrárá:

raA’ Número°’-dél» día' . . . . .....,;........
: ■“k'ytrás’á’cló deiitto~clel mes.. ......
...c —íCLiU-T.’*»! OÍ - j - 0 y• ’ 1 .de mas de l mes hasta. . . .. .oir 'Á'líL •??£.. . J ano . ...........  . . •.

. , de^mas de h»ano ..4O.AS ;• ¿ .*r‘L' • ’IVP-M — - .
suscripción ^mensual r . .u.* •_ . n / ttun £ • a m

...... ... 7. -síj^JtrimestraL^j-......
..- ■ .j-r >”r.y. >:■ ¡r^semestral-f-.q. — . . . .”. . . .’.

, . . J G, ;-^-.¡anuaI ¿i>. .
Art. 109 — Todas’las suscripciones darán comienzo 

f.-inyariablementéJi el i’/.l:9 _> ’.dél’'-. mesTX siguiente 'ai-pago; de •’ la- 
■ suscripción-. ; i-’. oi ’.A — ?'•?! mi vi'.c'y-. : -.U- ’>

Art. 119 —Las Suscripciones deben* renovarse dentro 
". "del mes deisu vencimiento.r‘ • • •• - ’ ; -

Arf. 139<¿ Das te^^LjBíX^Ñ^/bFICI^Li^e
■ ajustarán-a,¡Ja siguiente escala:, .. .. . - - s; •♦ • Z - - . ‘ -i ~ * — >

»10
:^?20

’’ . &.50 
” ■ EsaJ-r.— 
” ••352!. 30 

.7'6.50
” 361:2!. 70

a) Por cada publicación • • por' centím,étró, considerándose veinticinco (25) .palabras como, un. centímetro, se cobrará 
UÑ" PESO VEINTICINCO. CENTAVOS m/n. ($ 1.25). ’ ' z'..''.?- . . ■ :

b) Los balances u^ótfas públicacibnéé -eri que'la distribución del aviso ño^, sea. dé composición corrida,, se .percibirán • los
derecho's por centímetro 'utilizado’y por columna.-^ . -

c) - Los Balances de Sociedades Anónimas, - que sé publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el
derecho adicional fijo: • • ' ’ " 7 . 7. , ' . .siguiente

29
39
49

Si ocupa menos de 1/4'pág. ...... T. .’.” . . . ......
De más ’ de T/4/y hasta‘1/2 pág. . .. . . . .......................... .,fi ....
” 3i” J’’ ’W.”’ ”• J. /' ••• vp-.;'

una página se .cobrará en lá proporción correspondiente"
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” 12
” 20



PAG. 2 _________ ' - ' SALTA, AGOSTO 10.DE 1949' , ' ' BOLETIN OFICIAL ’
. ' - 5 .. ' . Z . ’■ ■ ' ■ ■ ■ ■ ■ ‘ ' I ' - . "

d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N9 16.495 del T9/8/949). En las publicaciones a tér
mino que tengan qúé insertarse por dos'o más días, regirá la siguiente tarifa: •*

o .I
Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta

• 10 días
Exce- . 
dente

Hasta
20 días

Exce .
• dente

Hasta
30 días

Excer 
dente . .

$ - , $ -' ? ' $

Sucesorios ó testamentarios ... . . i . . . . ................... .. 15.— í .—- cm. 20.— 1 <50 30—,r 2.-^—! esa.
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1 .50 40.— 3 — 60— 4— ”
Remates de inmuebles ... . . • . . ..................... ...... . 25'.— 2.— 45.----- 3.50 60 — • 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 20.— .1 .50 ‘ 35.— 3— 50 — 3.50
Muebles y útiles de trabajo, .................... 15.-^- I.—’. ■ 25.— 2 — 35 — 3 —

Otros edictos judiciales, ... ..........................    ... 20.— 1.50 35.— 3 — 50 — 3.50
Licitaciones, ............................. ... ... 25.— 2.— 45 — 3.50 60 — 4 —
Edictos de Minas, ................   ... ... 40.— 3.—. . '__ .____ _ t y

Contratos de Sociedades, ....................................... '..... 30.— 2.5Ó ■ . ■ . « — ■ » »

Balances,...................................... ... ... .... 30.-- 2.50 50 — 4 — -70 — '5 —
Otros avisos, ... ... ... ... ........................................... 1 20.— 1.50 40 — 3 — 60 — . 4 .^- ' '

Art. I59 —- Cada publicación por el término legal'so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la. suma de $ 20.—■- 
en los siguientes casos: < . ■ -

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio- , 
nes de .substitución.;y de. .renuncia de una marca.,vJ^demás .

se cobrará una tarifa suplementaria .de $.1.00 por centí
metro y por columna. ‘

Art. 1 79 Los balances ;dev las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación.del 3® 
y 5,0 % , respectivamente, sobré la tarifa ' correspondiente.

PAGINAS
DECRETOS. DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E ÍNSTRUCCÍON PUBLICA :•
No. 1653.1 de Agosto 3 de 1949 —^Transfiere una partida de la ley de Presupuesto vigente, 
" 16533
" 16549 ■"

í" 16550 " — Liquida
116551 " ■■" - 'í " " — Liquida

" 16552 " . " " . — Liquida
" 16553 " — Liquida
" 16557 " 5 " — Liquida
•' 16558 H II — Liquida
’’ . 16559 “ II ¡I " — Liquida
", 16t560 " II U ” — Liquida
"' 16561 '.............. ' tf ■ 11 . " —Acepta

— Liquida una-partida a la Municipalidad de la Merced, .... 
" — Transfiere úna partida de la Ley de Presupuesto vigente, 

t una partida -a la Direc. de Asuntos Culturales, . 
t úna partida a uña Comisión de Coronel Moldes, 
t una partida a la Firma "La Mundial", .......... 
t una partida ,a la F irma "Peral, García y Cía", ... 
: una ' " ' ........ * .......
t una

'partida- al "Hotel Salta", ........ .
partida a don José Marinara, ......... 
partida a laí firma "Peral, García y Cía. 
partida, al "Hotel Salta", . .................-...

’ -Í6562. "
■16563

' .16564 "
■'.16565 “
•: 165'66
' .16578 .6 .

una
una
la renuncia present ada' por un Encarg. de Oficina del Registro Civil, y designa 

reemplazante, ................... ■' . ....: . .
—. Transfiere una partida de la ley de presupuesto vigente, ................ .....................................
— Liquida una partida al H, Senado de la Provincia, ................ ....'............... ................... .
— Autoriza a j. de Policía,' á instalar cañerías de agua corriente en un local policial, .........
— Liquida una partida a don Francisco Pineda, .'. ;. .................... ........ . .....................................
— Dota dé personal a dos subccmisafías de" .policías' creadas' . ... . x.:............... ........ . ..............

— .Adjudica la' impresión del Padrón-Cívico de Electores de la Provincia., ............. ;.

5

■ 6

S

o

RESOLUCIONES J)EL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA :' . '
No. 284 de Agostó 4 de 1949 — Aprueba la suspensión apli cada' a un agente de policía, 7 al o

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O BRAS PUBLICAS : . '. ’ : / .
No. 16567 de Agosto 5- de 1949 — Designa a -un funcionario de Contaduría General para qué se traslade a “El Quebrachal,
" 16568 " ' " " " " —Dispone se pague una partida a un semanario,'.. __

16569 " " " " " — Transfiere una partida de la ley de presupuesto vigente;
" 16570 " " " " " — Dispone
” 16576 "

16577 "
" .16584. "
'■ '16585 "

" 16586 "
" 16587 " 
" 16588 " 
" 16589 " 
" 16590 " 
” '16591 " 
" 16592 " 
' 1'6593 "

16594 "

ilF..................... ..........
.... se pague ung partida a .don Francisco.-Russp,. ....... . .......... . ........ .

" — Designa a los comisarios y sub-comisarios ae policía,, de campaña, Delegados de Direc.
Investigaciones Económicas y JSócJqles,'' \ ... i-,......... .-... .......
a Direc.' Prov. de -Turismo, para que proceda a organizar un concierto .de piano,

Gral. de 
' — Autoriza 
' —.Aprueba un acta dictada por la -H.- Junta.de 'Catastro- de< Dirección. Qtai. de Inmuebles,, 
" —Deja sin efecto las disposiciones del decreto No. 1620-l¿49, ......I. ...r_.......................

dictada por Direc. Gral. de Agricultura y Ganadería, .............
partida 
partida 
partida 
partida

— Aprueba una resolución
— Dispone
— Dispone.
— Dispone
— Dispone _ .
-'A'utorizá a' 'transferir ‘una partida *d’e lá’ley de presupuesto vigente^,^-».^. ........
— Reapropia’pare? el'présente ’ejerdi&ib «ífn’a" suiria' prevista en.-.la ley'ae pirésupúésto'de 1§48',
-.Dispone se pague, una partida a- un- diario- local, 4 í: t,.-.......
Dispone se pague una partida a un diario, local;... ......1.;..'.. ¡ .

se 
se 
se 
se

pague 
pague 
pague, 
pague

una 
una 
una 
una

Un ¿diario' local,- 
un
un diario local,
un

diario

diario

local,

local,

9
:8

- ¡J

■6 
.8,

8 al ’S
9 
q
9

9 al 10
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10
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" 16595 " " " " — Dispone se pague una partida a Jefatura de Policía, ..............................-.......................... 11
" 16596 " " ............. — Dispone se pague una partida a Direc. Gral. de Inmuebles, ..-.........  ¡i « L
" ' 16597 " " " — Reconoce los servicios prestados por un empleado de Direc. Gral. de Investigaciones E-

conómicas. y Sociales, ...... . ..' ..................................................  ... , ... 12

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA : ,
No. 16571 de Agosto 5 de 1949 — Modifica la imputación del. gasto dispuesto por decreto No. 16432/1949, .............. 12

16572 " ". •' " " — Deja sin efecto el decreto No. .15029/1949, ........... ............ .'...........................................    .
16573 " " " “ " — Aprueba unaperisión acordada a la Junta Adm. de la Caja de Jubilaciones y Pensiones He

la Provincia, . ................................... ......... 12
■' 16574 " " " “ " — Transfiere una partida de la ley de presupuesto- vigente, ........................ :..........  .... _ 13
" 16575 " " " —Transfiere una partida de la iey’de presupuesto vigente, ........................................ , :..... -13

EDICTOS-.SUCESORIOS: ' . . '
No. 5120 — De don Sebastián Ronza, ....... ‘........;.......... . ............................'............................... t............. ■ ---- ' •• ”
No. 5115 — De don Pedro Romero y otros,........... ...................  .................................... ....................... .. .... .. .. . ■■
No. 5113_ De doña . Magdalena Sánchez de Sánchez/............... .....j. ............ .............. ••............. ................... -•.......... - ••
T\fo. 5H2 __ De don Delfín Liquitay y doña Flavia Mora de Liquitay, ........^............................................................. .  • • ...........
No. -5110_ De don José Gabriel Valdiviézo,.............. . . ...............................................   ..: ■ . /.-.
No.’ 5109 — De don Jesús Padilla, ................................í.................................... .......... - . ... .■ .... .. .. ............... , - > ...
No. 5106 ■—De don Juan de Dios Martínez, ............................. ................ ............................ .....
No. 5103 :_ De don Manuel Olivero Pérez, ......................... . ....................... ............ ....... ......................................
No. 5097 — De don Aianacio Castillo, ............'................................................................................ ................................... .....................
No. 5095 —De don Pedro Jorge, ...'.................................................................................. .........'....................   ..............
No. 5992 — De doña Jesús Ramos de .Soria, .........  ’ . . . :.
No. 5087 _  De doria Clarisa María Serrey de. Frías, ............. ‘ . . . ....... ;. ’ .. ¡ ...... .■------ ... ..................
No. 5086 —'De don Lucas Guaymás ..............'......................     •
No. 5083 — De don Felipe Guaymás, .......................   . ... - -. • ‘.................  ...
No. 5082 — De don Elás o Jorge Elias López, ....... . ................. .............. . . .............• .. .........................» ...........
No 5076 — De doña Delia Avalas’de Pinedo, ....................... ... . ...................... ■ . -..............•
No. 5068 — De don Antonio López, ................-.................................. ...’......................................................... - .... ....................  • •
No. 5065 i- De don Adolfo Cabezas, ...................................  ; . . ..................... -. • ■ .. . • ’• •
No. 5059 — De doña Manuela Medina de López o etc., ......... . . . ................................... ... .............................
No. 5055 — De don Leocadio Burgos,-.............................................. ................................................... .<■.............. ■-............
No. 5049 — De doña Antonia Rodríguez de. Gaitán, .'..........., ........................................  . .. ....... ........ . ....
No. 5036 — De don Angel Sapag.....................................-.----- - . ......... ............................... ’........... ....................... .....................
No 5032 — De doña María Domitila o María Ibarbalz de Paz, ................ . ._...................... .......................... • ’■ •••••••■• . ■ • ■
No. 5030 _ De don Ricardo C.- Romano y doña Carmen Romano de Romano; ............... '........................................... :..
No. 5028 — De doña Milagro Casdsola de Cruz, .......... '....’...........................................................
No. 5022 — De doña Carmen Armata de Valdez..................... .................. ....................... .’............ ;.. .. .......... ... • - .. .. /.
No. 5021 — De don Cesáreo Cruz, ........................................... . . ............ . ................... . .............- ■ • • • < ■ ■ •
No. 5018 — De don Pedro Arancibiá, ...................................... . ............... ................. .  ■ ............. ........... . .........
No. 5013 — De don Alejandro Quispe^ ............................................................’.......................................................------------- •• ,
No. 5012 — Del doctor Julio Celestino Torino, ....... g........... .  .................................. . .....................................................................
No. 5008 _ .De doña Margarita Jurado de Chavarría, .......... ............. .................. ..
No’ 5007 — De doña Emilia Benita Navarro de. Sode, ......... ............................................................... .................................
No. 5006 — De don Ildefonso Milagro Rojas, ......................... ................ ...:........................ .................. . ■ ............
No. 5005 De doña Inocencia Báez, ................................ ................... ......... .  .Ñ..... ... ...................... • - ‘ . • • • ■ ■

’ No. 4989 — De doña Rosario Acosta, ......................................... . ...................................... • ■ !■" ....................
No. 4999 — De don Bernardo Sánchez, .................. •............... . . ........... . .. ............— •. .. - • • ■ .............. ..... .......... .
No. 4996 — De don .Agapito Ramos, ........................:..............................   • • ■ -• ■ ■ ■ ■ •
No. 49B8 — De don Enrique Meneses Villena, ........... ............... . ................................................ . ..................-...........  •
No. .4983 — De don Pablo Sokoíich, ■.................................... . ............................................’............ .. ................

■' No. 4930 — De don Diógenes Esteban-Moreno o Esteban Diógenes Moreno, ......:.................................. ........................ ............
No. 4977 — De doña Rosa Frías de Cordero y otras, .................. . 1..................................  • '
No.-- .4976 — De doña Dolores Arias de Cappái, ............................ .........., ........................ - ■ ........................ ....  •
No. 4974 —De don Aniceto Torres o etc., ........................ ............................. . .....

‘ No. 4973 —-De doña Camila Martínez de Zerpa y don Jesús-Zerpa, ....... . ................. ................... ........
No. 4971 — De don Pío Pereyra, ..................................................................... '...........    '■ .......... . ................. .......................

POSESION TREINTAÑAL:. . _ ' •
No. 5069 — Deducida por^Quintín E. Díaz, ........................... .............. ................ . ................... . ......... . . . ................. .  • • •
No. 5066 — Deducida por don Adolfo Choque,;........................ .. . ........./.. . . .............    • ■ ■•.. ■ • — . • • . . .......
No. 5062 Deducida por Martín Vélazquez y otros, ...... '.....................    .....
No. 5061 —Deducida por Evaristo Díaz y otros,........................................   • ■ -................................. . ...............
No. 5056 — Deducida por César Román Ibañez, ......................... -........................ •••■
No. 5042 ■— Deducida por doña Violeta González de Trindade y otro/ t......... ............ . ....................... ....................... ................ •
No. 5031 — Deducida por don Sinforigno Lamas y otros, .....................................  -.............................   • • • ■
No. 5026 — Deducida por Etelvina Soto de Cardozo,............................................... '....................................   . . .......
No. 5024 — Deducida por Ildefonso Anastacio Garrido/ •:................................;........................................ .. . . ••• •
No. 5020 — Deducida por doña Berta. Zapana de Avendaño, .. ........................................... ................... . . '. >
No. 5016 —Deducida por. don Miguel Santos Fabián, ......... •- .................. .............. - ............   ■'.............
No. 4990 Deducida por Quintiná Carmen Gutiérrez de Lozano y oirás, ......... . ....... . ............... .... • ...

i .
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• . ' < ’.'■• ;■ ■' '■ ~ PAGINAS, ’
. DESLINDE-MEiiSÜEA Y AMOrOHAMÍÉNT& ' - ■ . . • ■ .. - - .
íld. 5051.—■ Da Jet; Finca denominada. "Castellanos", .1........... . ■• .. J ' '■ 18
¡la. 5027*—Solicitado por el'Báricó'Provincial de Salta, ......... ... , ..... .......... r.r.;. ............ ... -18 •
No 4972'—Solicitado por don' Mqrtih Robles, ■ ■>■'■............ . . I.....................1“--fe;• 19

VaEMAYkS JUDICIALES . .' ’’ ? ........... ‘ T .
.No. 5116—Por José María Decavi, Sucesión dé Pedro P. Abdala, ■ ................................................................. 19 .

/No.' 5114—'Por Ernesto Campilongo, juicio “Sücesorio de Natalia Huertas Miranda", -------i...,........................................... _ ;I8 ‘
No. 5099 — Por Luis-Alberto, Dáyqlps; .Juicio. "Súcesorió. de. Pedro Tomás Zerda o-etc., ........... 19.
NO.- 5077 — Por José María Decavi ’.'Su.c.es.orio. de ■ Martín . M. Montoya’',.' ................ ■,............... . 19
Ncv 5064 — Por Martín Leguizamón, "Juicio. Sucesorio, de Anaúleto .Rodríg.uez, .................................... .......................... 19
No. 5039 — Por Martín Leguizamón, "Juicio Sucesorio de Anacleto Rodríguez, ............................. 19 •
/¡ECTIFICACION DE PARTIDAS ' ....................... ' . ■ '
No.- 5104 — Solicitada por Modesta Sohia Aguirre, ......... .............. . ■ ............................     19 al 20 .
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MINISTERIO DE GOBIERNO,■ ■ *
■’ JUSTICIA E INSTRUCCION

j. PUBLICA '

Decreto No. 16S31-G.
Salta, agosto 3 de 1949

Anexo C Orden de Pago^No. .251 . .
Expediente No. 6212/49
Visto este ezpediene en el que- la señora Fe

lisa López!’de Diez, solicita liquidación del im
porte correspondiente a gastos de entierro y lu
to que fija la Ley de Presupuesto, en su, carác
ter de esposa dek eXrAúxiliar lo. Director del 
Museo Provincial de Fomento, dpn Rogelio Diez; 
y atento lo informado por Contaduría General, 

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública.
etí^ejercicio del Poder Ejecutivo,
■ D E C H E T A :

’ Art. ib.J,— Transfiérase, por Contaduría ..Ge
neral, ..Ja -suma de UN. MIL • PESOS M/N. ($— 
JjOOO.-—)’¿glél Anexo C - .Otiros ' Gastos - Inci
so I." - Partida Principal b) i - Parcial 31 .para

reforzar la, Partida Principal a) 1 Parcial .1'5 del i 
citado Anexo é Inciso.

Art. 2o. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General a 

iavor de la señora .FELISA LOPEZjDE DIEZ, la : 
suma de UN MIL DOSCIENTOS TESOS M/N/

($ 1.200.—), a .los iines precedentemente indi
cados y con imputación al Anexo C - Inciso !

- Principal ,a) .1 - Parcial 15 de la Ley de Pre
supuesto en vigneia. - <

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér-' 
tes» en ,el Registro Oficial y archívese.

1 ' J. ARMANDO CARO • .. 

JORGE ARANDA ?
Sub-Secretario de Gobierno, J. - ó I. Pública 

Interinamente a cargo de la Cartera.,

Es copia:
¡ * ...

i Argentino V.-Díaz ■ ’ — -
i . Oficial Mayor de Gobierno. - Interinó ’

► Decreto No. ,-16533-G.
Salta,. Agosto. 3 de 1949 ( .
ANEXO C; — Orden de Pago No. .252. ,
Expediente No.:; 65.97-,/49.. ’
Visto, este expedienqte en. el que «n Munici

palidad de La Merced, solicita un subsidio ex-. 
,‘raordinarip para solventar ¿los. aástr z qúe de
mandaron Ja celebración del 9 ae Julio en di
cho , Municipio; .y .atento lo informado por Con
taduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e. I. .Pública- 
¿n ejercicio riel Poder Ejecutivo,

' D E C RrE .TX:J -L . - - --

Art. la?. .—.'Pre.via intervención, de Contadu
ría" General,, '.liquídese por Tesorería Gener.al, 

' a favor del £eñpr Interventor de. la Mutücipc.li- 
dad," de ' lá* Merced,, -don. RAMÓN . FIGUEROA, 
lá'’suiñá. dé'DÓSCÍENTOS CIÑcÚeNTjÍ PESOS 

t:.- .' . -• -
Mj/N.. •($ • 250?—) ai los tiñes india-idos prece- 
'deñtementé;'i'debiéndosé-''imputár’ • 'dicho -gasto 
'al ^Añexo'ó: - Inciso 1^--Otros..(S-astos^ l?rinci- 
'páf a)' ~t' “Parcial 2. de lá Ley de.Pr.esupjués- 
tó; éñ“'vigéñci'a,' .. '■ ‘S • , _
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Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese,' in'sér-. Pintura; y atento lo informado por Contaduría El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
tese en el Registro Oficial y archívese. General, en ejercicio del Poder Ejecutivo,

J. ARMANDO CARO 
k JORGE ARANDA"

Sub-Secrelarió - de Gobierno, J. é I. Pública
' ■. 'Interinamente a cargo de la Carteraj 'Interinamente 
Es copia;
Argentino V,
Oficial Mayor

Díaz
de Gobierno - Interino

■ El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública, 
én ejercicio dél Poder Ejecutivo, j

DECRETA:

Decreto No. 16549-G.
Salta, Agosto 3-de 1949
ANEXO C.
Expediente No. 6655-/49.
Visto este

S.aade eleva
$ 1.074,25 en "concepto de trabajos efectuados 
en la Dirección General de Registro "Civil; áten

lo solicitado por la Repartición nombrada 
lo info'rmadó por Contaduría General,

Ministro de Gobierno, Justicia é L Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

D -E C R E T A:

— ORDEN DE PAGO No, 253.

expediente en el que la Casa 
facturas por un importe total de

to
y

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la DIRECCION .DE 
ASUNTOS CULTURALES la suma de SEISC-IEN- , 
TOS PESOS M/N. ($ 690.—), por el concepto'' 
precédentemente expresado y con imputación 
al Anexo C - Inciso I - Otros Gastos - Prin
cipal a) 1 - Parcial 2 de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

A.rt. 2c.. — Comuniqúese, publíquese, ins ir 
tese en el Registro Oficial y archívese.

•J. ARMANDO CARO
- • Jorge Aranda N

Sub-Secretario de Economía,'F. y O. Públicas 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
Argentino V; Díaz

* Oficial Mayor de Gobierno - Interino

¡ Art. lo. — Previa -intervención -de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a -favor de la firma "LA MUNDIAL", la suma 
de CIENTO SESENTA Y. CINCO PESOS M/N. 
($ 165.—), en cancelación de la factura que ' 
por e) concepto precedentemente indicado, co
rre agregada a fojas 3 dé estos obrados, de- . 
biéndose. imputar dicho gasto al Anexo C - 
Inciso I - Otros Gastos - Principal a) 1 - Par- 
rila 46; de la Ley de Presupuesto en. vigor.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, ínsér— 
■. tese en el Registro Oficial y archívese. - 
í . . J. ARMANDO CARO

Jorge Arandñ
ó 'I. Pública . -
Cartera

Sub-Secreiario de Gobierno, J. 
Interinamente a cargo- de la 

Es copia:
Argentino V. Díaz

Oficial Mayor de Gobierno - Interino

Art. lo. — Transfiérase la suma de-QUINIEN
TOS SETENTA Y NUEVE PESOS.. CON 25/100 
M/N. ($ 579,25) del Parcial 41-para, reforzar 
el crédito del Parcial 22 de. Anexo C - Inciso 
V - Otros Gastos - Principal a) I - ambas de 
la Ley de Presupuesto en vigor, correspondien
te a la Orden de Pago No. 15.

Art. 2o. — Autorizase a' la Dirección Gene-
• ral de Registro Civil a abonar a la Casa Saa- 

de ¡a suma de 5 579,25 (quinientos setenta y 
nueve pesos con 25/100 m/n.J por el concepto 
expresado anteriormente; debiéndose imputar 
dicho gasto al Anexo C - Inciso V - Otros Gas
tos - Principal a) 1 - Parcial 22 de la Ley de 
Presupuesto en' vigor. < ;
' Art. 3o. •— Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese' por Tesorería General 
de,.la Provincia, a favor de la CASA SA.ADE 
la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS M/N. ($ 495.—), por el con
cepto que se expresa en.las facturas que co
rren agregadas • en estos obrados; debiéndose 
imputar dicho gasto al .ArieXo G - Inciso I - O- 
tros Gastos -> Principal b) 1 - Parcial 31 de la 
Ley de Presupuesto vigente.

Art. 4o. — El presente decretó deberá tener 
carácter de Orden de Pago solo en lo que 
respecta a la -liquidación de $ 495.—:

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro

Decreto No. I6553-G. ■
Salta, Agosto 3 de 1949
ANEXO "C" Orden de Pago Ño. 25S.. '"Decreto No. ^16551-G-

Salta, Agosto 3 de 1949
ANEXO C. — Orden de
Expediente No. 1878-/49.
Visto este expediente en

Pro-Festejos Patronales de .
licita un subsidio extraordinario para solven- . domfa del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
tar los gastos que demanden las fiestas patro- '■ trucción Publica;, y atento lo. informado por 

. nales que se llevarán a cabo el' día 20 del I Contaduría General,
corriente; y atento lo informado por Contaduría
General,

• i Expediente No. 17.263-/48. •
l Visto este expediente én el que la. "firma .
1 Peral, García y Cía.", presenta factura por $ 

el que la Comisión ' 37,50, en concepto dé provisión de un calen- 
Coronel Moldes,l so-

Pago No. 257. .

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública, 
en ejercicio 'del Poder Ejecutivo,

DECRETA.:

Oficial y archívese.

ARMANDÓ CARO
JORGE ARANDA

de Gobierno, J. é I. PúblicaSubsecretario 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
.Argentino V. Díaz

Oficial Mayor de Gobierno - Interino

■ iador marca “Primus” 'con destino a la Mayor-

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General j 
a favor del Presidente y Secretario de la Co- < 
misión Pró-Festejos Patronales de Coronel Mol- | 
des, señores JUAN CARLOS BEROT y OSCAR ] 
D. CORDOBA, la suma-de QUINIENTOS PESOS 
M/N. ($ 500.-—) a los fines enunciados prece
dentemente y con imputación al Anexo. ’C - 
inciso- I - Ottos Gastos - Principal a) 1 - Par
cial 2 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J.. é I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:,
Argentino V. Díaz { ■

Oficial Mayor de Gobierno - Interino

Decreto No. 16552-G.
Salta, Agosto 3 de 1949
ANEXO "C" Orden .de- Pago No.. 255. .
Expediente No. 6909-/49. .
Visto el presente. expediente en el. que 

firma "La Mundial" presenta factura por

Decreto No. 16550-G.
Salta, Agosto 3 de 1949
ANEXO C.
Expediente
Visto este

de' Asuntos

la suma, de ., —........... ,-----  --- -------- ------ ----------- -------- .
premio "Ministerio^ dé Gobierno, Justicia é Ins- - de la Gobernación, don Pascual Guanea; 
tracción Pública" en el Primer Salón- Anual de- atento lo informado por Contaduría General,

informado por

El Ministro de Gobierno, Justicia e I., Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, ¡

Art.' lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor" de la firma "PERAL, GARCIA. Y CIA." . 

| la suma de TREINTA Y; SIETE PESOS CON 50] 
<109 M/N. (S 37,50 m/n.), en cancelación de la 
j factura que por el concepto indicado prece- 
1 d^ntemente, corre agregada a fojas 1 de es-

tos obrados; debiéndose imputar dicho gasta 
al Anexo C - Inciso I - .OTROS GASTOS .- 
Principal b) 1 - Parcial 31, de la Ley de Pre? - 
supuesto én vigencia. •

Art 2 o — Comuniqúese, publíquese, insér- . 
tese en el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
JORGE ARANDA

. Subsecretario de Gobierno J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia: . ' ,
Argentino V. Díaz

Oficial- Mayor de Gobierno - Interino

— ORDEN DE PAGO No. 254.
No. 6792-/49. ’
expediente en el que - Dirección

Culturales solicita liquidación de- 165.—, en concepto de provisión de un sobre-

.$ 600.— importe instituido como - todo con destino al ordenanza. de la Secrétaría
; y

la
S

Decreto No. 16S57-G. •
Salta, Agosto' 5 de 1949
ANEXO B. — ORDEN DE PAGO- No, 200. ■
Expediente No. 6745-/49. ■
Visto este expediente 'en el.que Termas Rp- - 

sario de la Frontera S. A., Hotel Salta— pre-

senta factura por un importe-de $ 245.-— en 
concepto de un cocktail servido a, los artistas 
de la Compañía Nacional de Comedias del 
Teatro Cervantes -de Buenos Aires; y atento la 
informado por- Contaduría General,
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El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

D.E C B E T A : .

Arfe lo. — Previü intervención de • Contadu
ría General, liquídese 'por -Tesorería General 
de .la Provincia, aríavor de TERCIAS 'ROSARIO 
DE LA FRONTERA'S, A. —HÓÍÉL" SALÍA— la 
suma de ÜOSC'IEÑTOS CUARENTA V CINCO 
PESOS M/Ñ; ($ 245.—), en cancelación dé la- 
factura que por el concepto precedentemente 
expresado corre a fs. 1 dé éstos-obrados;'^de
biéndose imputar ‘dicho gasto al. Anexo B - 
Inciso I'Otros Gastos - Principal a) 1 - Par
cial 18 de la 'Ley de Presupuesto en vigor.

Arl. 2.o — Comuníquése, publiquese, ’nsér-' 
tese en el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
JORGE ARANDA '.

SuL-Secretario de -Gobierno, J. é 'L’ 'Pública 
interinamente a cargo de la Cartera

Es copia: , /
Argentino V. Díaz
Oficial ''Mayor de Gobierno - Interino

Decreto No., 16560-G. ' '
•> Salta, Agosto 5 de 1949 

ANEXO "B" Orden de Pago No. 261. 
Expediente No. 6528-/49. .

’ Visto el presente .expediente en el que Ter
mas Rosario de la Frontera S. A. Hotel Salta, 
prsenta- factura por $ 183,50 en concepto de 
un cocktail servido al Excmp. señor Goberna
dor de la Provincia .y . otras autoridades; con 
motivo de celebrarse un nueyp aniversario del:

■ natalicio del. General Arenales; y atento lo
{ informado por Contaduría General,

•El Ministro de. Gobierno, Justicia-e I. Pública,! > „ . ‘. El Ministro de Gobierno, Justicia e I.- Publica, en ejercicio del Poder Ejecutivo, -......... •

Decreto No. 16558-G.
Salta, Agosto 5 de 1-949
ANEXO C. — Orden de Pago

.Expediente No. -.6626-/49.
Visto este expediente en --el 

fosé Marinare presenta-, factura
por provisión y quema de bombas estruendo 
realizados el dia 20 dé’ junio del .año en cur
so; y atento lo informado por Contaduría Gene
ral, .

que el señor 
por $ 31D.—

DECRETA:

O,' - V . ..
en ejercido* del Poder Ejecutiva, 

D'E C/R- 'É T A ':
Art. lo. - Previa intervención de Contadu-1- Aít- lo- -'Previa intervención de Contadu

ría' General, liquédese por Tesorera! General 'ría General, liquídese por'. Tesorería General 
a favor de don JOSE-MARINÁRO, la suma de “ favor dé TERMAS. ROSARIO DE LA FRON- 

'__) en iTERA S. A., HOTEL'SALTA—-'la suma de CIEN- 
;to ochenta y tres-pesos . con 5.0/100 

cune uyieuuuu u ,5. ' M1/N. ($ í8.3,'50 m/n.),. en .cancelación de la 
imputación al Anexe ; factura que por, el concepto precedentemente 
os - Principal a) 1 - * indicado corre agregada a fojas 1 _dé estos 

’■ ■ , ’ obrados; debiéndose imputar dicho gastó alti IjC-jf GIG FJ rail > , . * . “í .
— Comuniqúese, publiquese, insér- : Anexo B - Inciso I

TRESCIENTOS DIEZ PESOS" M/N.‘ ($ 310. 
cancelación de la factura que por el concepto 
indicado precedentemente ..corre agregada a fs. , 
1 de estos obrados y con i 
C. - Inciso I - Otros Gastos 
Parcial 2 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2o - ------.... ....
tese en el Registro Oficial y archívese.

4

■j. armando caro ■ „ 
JORGE ARANDA

Sub-Secretario de -Gobierno, J. e I. Pública 
.Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
Argentino V. Díaz
Oficial -Mayor de Gobierno -' Interino

Decreto No. 16559-G.
Salta, Agosto 5 de 1949
ANEXO ”F” Orden de Pago No. 258.
Expediente No. 17.252-/48.'
Visto el presente expediente • en el que 

-firma "Pérgl García y Cíq", ¡

>;,por $ 200,50, ,en concepto, de provisión, de ar
tículos de jardín, con'destino a, lá Mayordomía 
del -Palacio de los Tribunales y Legislatura; 
y"’atento. lo. informado por Contaduría Gene- 1 
ral, . - ■ i

í. la-
presenta. factura

Decreto No. 16561-G. .
Salta, agostó 5 de 1949
Expediente No. 6914/49 .. . .

■ Visto la .renuncia interpuesta,

El .Ministro de 'Gobierno, Justicia é I. Pública, 
en' ‘ejercicio dé! Poder Ejecutivo, .

..DECRETA:
Art. lo. — Acéptase la*.renuncia presentada 

■por ■ don MARTIN T. JUAREZ al ggrgo de „-En-'

El Ministro de Gobierno, Justicia c I._J?úbIica,> 
en ejercicio del. Poder Ejecutivo, .. -

• DECBETAi

Art. lo. — . Previa .intervención de Contadu- f 
ría General, liquidesé por .Tesorería General 
a .favor de la firma -"PÉRAL, -GARCIA Y CÍA", 
la suma de'. DOSCIENTOS .PESOS CON 50/100 
M/N,”($ 200j50.m/n.), en cancelación de la fac
tura qué .por .el. concepto .indicado preceden
temente' corre agregada' a fojas 1 de estos.obra
dos; ’débi.ehdose* imputar 'dicho, gastp. cd-Anexo. 
F - Inciso Unico — OTROS GASTOS - Principal 
•b) 1 - ' Pardictl 31," de Ta Ley de Presupuesto ' 
en vigor. ..

Art.' 2o. — Comuniqúese, publiquese, insér-® 
tese en ei Registro .Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO
.JORGE ARANDA

. Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia: i
: Argentino V, Díaz
; Oficial Mayor de Gobierno - Interino'

í - Otros Gastós :- Principal 
ja) 1 -■ Parcial 18, dé la Ley de Presupuesto 
■ en vigencia. ' -
j Art. 2o. — Cogiuníquese, publiquese, ins“- 
, tese en el Registro Oficial y archívese.

J?ARMANDO CARO
'...jqrqe-arañda

Súb'-Secrelario' de .Gobierne», J.' e I. Pública
- Interinamente a cargo de Iq Cartera 
Es copia:
Argentina V. Díaz

Oficial Mayor dé Gobierno - Interino

■ ’, _ BOymN'.iÓEláAk. ■ ;

■ - , i
cargado .de la Oficina de. Registro ¿.Civil de Es- 
qpipe fChicóaná), y desígnase en su: reempla- 

zo-a-la Autoridad. PplímcrLdel ¿lugar, hasta tori
to se provea._pn definitiva, t—,

Art,.s. 2.g .,-7: Cojiiqn.iques.e,,. pjíbl!g.uese, insér- ¡f 
tese en Te! Registro -.Oficia! y archívese. - .

J. ARMANDO^CARÓ '
-'. JORGE ARANDA.

- Sub-Secretario de .Gobierno, ]. e 1. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera ’ ,

Es. copia:

Argentino V. Díaz
Oficial 'Mayor dé Gobierno - Interino* ■

Decrqio.No._:16562¡-G.
Salta, Agosto 5‘’de 1949
Expediente IJo. 69ÍÓ5/49
Visto lo ..spliciatdo por Escribanía- de Gobier-, 

no ^rvncjtq de .fecha 23.de,.juljq ppdq4 y aten
to lo informado por Contaduría General,-

» ■ . ■
El Ministro de Gobierno, Justicia L Pública; 

en ejercicio del Poder Ejecutivo».

-■ - D -E C R E T A : -■

Art. lo. ; Transfiérase, por Contaduría Ge-, 
neral, la Suma de-DQSGIEN-TOS ..CINCUENTA' 
PESOS M/Ñ. .(? 25.0.—) del. Anexo B - Inci

so. III - Otros Gastos - Principal b) 1 4 Parcial • 
31 al 'Anexo B - Inciso III - Otros Gastos -.

Principal a) 1 .- Parcial 47, ambas de la Ley . 
de Presupuesto en vigor. -— .

Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese insei- 
lese en el Registro Oficial' y archívese'

J. ARMANDO CARO
- JORGE. ARANDA '.

-Sub-Secretario de Gobierno, J. e’I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia: .

Argentino V. Díaz
Oficial Mayor dé Gobierno - Interino;

' Decreto No. 16563-G.
Salta, Agosto 5 de 1949
Visto .este expediente en el que el H. Se- 
Expediente N°- 6758/49

nado de la Provincia remite resolución, insti

tuyendo un premio de $ 500.— denominado “Se 
nado de.' la .Provincia"., para el Primer Salón 
Anual de' Pintura «realizado 'por la Dirección de

Asuntos Culturales;';yó atento lo informado por 
Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e. I. Pública, 
gn .ejercicio • dél' Poder Ejecutivo,

DECRETA:'

. Art. lo. :— Previa intervención, de Contadu-,.-. 
ría General, liquídese po^ Tesorería General de

'la Provincia, a favor- del H., SEÑADO DE LA 
PROVINCIA, la suma de' QUIÑIÉNTOS 'PESOS'

M/N. .($'500.:—) a los fines indicados preceden-, 
teniente y , con imputación al Anexo A - Inci

so I -'Otras'.-Gastos. -‘Principal..ajc'l r Parcial 
22 de'la Ley .de' Présúpue.sto -en"vigor; debien- .
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. . T ' - f . . • - -do sér atendido dicho gasto con los fondos pro-1 tendido con los fondos de la Orden de Pago i ' Por. ello, y atento lo informado por Contadu- 
venientes de la Orden de Pago Anual No. 19. ■ A.nuql No. 14.— ' ¡ría General, ° ’

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, ,-

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la firma ANGEL GA- . 
LARRETA Y COMPAÑIA S- R.'L., la impresión' 
del Padrón Cívico de Electores de la Provincia,, t 
a regir en las elecciones de renovación de los 

.Poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal, a 
realizarse el día 27 de noviembre próximo.— *

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- ' 
ise en el Registro Oficial y ¿archívese.

. j. armando caro i 
Jorge Árandft

Subsecretario de Gobierno, J. e 
Interinamente a cargo - de la

Es copia
Argentino V. Díaz

Oficial Mayor de Gobierno -

l. Pública 
Cartera

Interino

Art. 2o, — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial "y archívese.

J. ARMANDO CARO
, Jorge Arandá -

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:
’ Argentino V. Díaz

Oficial Mayor de Gobierno' - Interino

Decreto No. 1656G-G.
Salta, Agosto 8 de 1949

Jefatura de
solicita autorización

el que
para instalar cañe- 
el edificio ocupado 
Coronel Juan Solá, 
a un importe de $

CONSIDERANDO:

Art. 2o. — El-trabajo a. que se refiere el ar
ticulo anterior deberá: realizarse en un todo de 
acuerdo al~pliego de condiciones, confecciona, 
do pqr la Dirección General de Suministros del' 
Estado, corriente á fs. 7 del présente.—

Decreto No. 165S4-G. '
Salta, Ago'sto ,5 de 1949
Expediente No. 5937-/49
Visto, este ^expediente en 

Policía
ría de agua corriente en 
por la Sub- Comisaría, de 
ascendiendo dicho -trabajo 
161.34, según el presupuesto de A.G.A.S.; y a-
tento lo informado por Contaduría Generql,

El Ministro de Gobierno. Justicia e I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, • 

i 
DECRETA:

Que por leyes No. 1048 y 1050, de. fecha 21 
ó.e julio ppdo., se dispone la creación de Sub- 
Comisaríás de 3ra. categoría. en, las localida
des ’de Belgrano (Banda Norte) y Los Palma- ■ 
res (Banda Sud), departamentos de. Rivadavia; 
y siendo necesario dotarlas del personal que. 
estará al frente de las mismas.

11 Ministro de Gobierno, Justicia' e I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, .

Art. 3o. — El precio de impresión y confec
ción de los Padrones será de DIEZ Y SEIS MIL 
PESOS M/N. ($ 16.000.—), siempre que el Po- ■ 
der Ejéoutivo obtenga de la H.-Junta Escruta
dora Nacional el préstamo de la composición 
linotípica que obra en-.su poder. En caso con
trario, el precio será de DIEZ Y OCHÓ MIL PE
SOS M/N. ($ 18.006.—) corriendo por .cuenta 
de. la casa impresora la 'mencionada composi
ción linotípica.—

Art. lo. — Autorízase a JEFATURA DE POLI
CIA a ordenar'la instalación solicitada por la 
Sub-Comisqría de Coronel' Juan Solá, la que im 
porta un total de CIENTO SESENTA Y UN PE
SOS CON 34/100 M/N. ($ 161.34), con impu- . 
tación-al Anexo C - Inciso VIH - Otros Gastos - 
Principal a) 1 - Parcial 22 de la Ley de Presu
puesto en vigor; debiendo ser atendido dicho 
gasto .con los íondos provenientes de la Or
den de Pago Anual No. 17, directamente por la: 
Repartición nombrada.— ,

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér 
tese en el Registro Oficial y archívese.- 

' ’ - J. ARMANDO CARO • ’
Jorge Alandal.

Sub-Secrelarin de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la' Cartera

Es copia:
Argentino V. Díaz

Oficial Mayor de Gobierno - Interino

Art. lo. — Dótaase a cada una de las Sub- 
Comisarías de 3ra. Categorías de Policía, crea
das por Leyes No. 1048 y 1050, .de fechó 21. de 
julio ppdo.; en las localidades de Belgrano ( 
Banda Norte) y Los Palmares (Banda Sud), de 
parlamentos de Rivadavia, de un (1). Sub-Co- 
mis.ario de 3ra. categoría y de dos (2) agentes 
de . Policía. ■■—

Art. 2o. — Él gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 

j'al Anexo C - Inciso VIII - (Policía - Partida 
Personal' de Seguridad Y Defenza) del ’ Presu
puesto general de gastos en vigencia.—

Art. 3o. — Comuniqúese; publíquese, insér
tese. eh el Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
Jorge frauda •

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la. Cartera

Es copia: ’
Argentino V. Díaz - - . •
Oficial Mayor de Gobierno - Interino

Decreto No. 16565-G.
Salta, Agosto"5 de 1949 
Expediente No. 6910/49

Visto este expediente en el que don Fran
cisco Pineda prese.nta factura por $ 750.— en 

• concepto de fotos tomados en distintos .actos 
oficiales’, con destino al archivo gráfico, de la 
Oficina de Informaciones y Prensa; y atento lo 
inforrqado por Contaduría General, ■

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública
’ en ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Art. lo. —. Previa intervención de. Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, a 
favor de don FRANCISCO PINEDA, la suma de 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/N. ($— 
750.—) en cancelación de la factura que por_el 
concepto indicado precedentemente corre ¿are-, 
gadá a fs.’ 1 .de estos obrados; debiéndose impu
tar dicho gasto al Anexo B - Inciso I - Otros 
Gastos - Principal a)-’ 1 - Parcial 47. de la Ley 
de Presupuesto én vigencia. Este’Pago’ será'a-

Art. 4o. — La firma Angel Galárr'eia-y Com
pañía S.R.L., deberá hacer entrega del trabajo, 
encomendado én el plazo máximo de sesen
ta (60) días a setenta (70) días, a contar de la 
fecha de notificación dél presente decreto. —-■

ArL So. — El Poder Ejecutivo solicitará ' del 
señor Presidente de la H. Junta Escrutadora Na- 

. ciongl" él préstamo de la composición linotípi
ca del Padrón Nacional de Electores:. -?-

~ . . . : ’ í- ■
. Art. 6o. '— El gasto que demande el cumpli

miento del présente decreto deberá irriputarse 
al Anexo C - Inciso I - OTROS GASTOS - Prin
cipal a) 1 - de lá Ley de Presupuesto en. vigor 
"Decreto No;. 14137", incorporado, a lá Ley No. 
122 de eleccione.s".—; ■

Art. 7.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial .y archívese.

' ■' J. ARMANDO CARO. '
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública 
interinamente a cargo de- la-Cartera. ’ ’ 
Es copia:
Argentino V. Díaz

Oficial Mayor - de Gobierno - Interino
.Decreto No. 16578-G. •

Salta, Agosto 6 de 1949
Expediente No. 6622/49
Visto la necesidad de proceder a la impre

sión del Padrón Cívico de Electores de la Pro
vincia, con motivo de llevarse a cabo, según 

k. - . ■
las disposiciones "transitorias, de lá Constitu
ción Provincial, elecciones de renovación de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Municipal, el 
día . 27 de Noviembre próximo; y,

CONSIDERANDO:

Que del concurso privado de precios qUe do 
rre a. fs. 22 de estos obrados efectuado’por lá 
Dirección General -de Suministros del Estado 
.con intervención del-Señor Escribano dp Go

bierno, de conformidad a las disposiciones le"- 
gales en vigor, ^resulta más conveniente la pro 
puesta presentada por la firma Angel Galarre- 

’ ia y Compañía S.R.L.;-

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE- GOBIERNO,

JUSTICIA E INSTRUCCION ■ 

pIJBLICÁ ' - • ,

RESOLUCION. No. 284-G.
Salta, - Agosto ’4 de 1949
Expediente No. 6887/49

. Visto el presente expediente en el que Je
fatura de Policía eleva resolución suspendien

do en el ejercicio de sus funciones, por el tér
mino-de ocho días, af agente de la Sub-Comi- 
safía de Campo Quijano (R. de’ herma), don 
Julio César Genovese, por , infracción al art. 
1162. inc. 8o. del Reglamento General de Poli
cía-

i
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Sub-Secrelccrio- de Gobierno, J. é I. Pública, 
inteririamentg a cargó de la Cartera dé• «

RESUELVE:

lo. — Aprobar la Resolución diciada por Je-, 
Satura de Policía con fecha lo. de agosto en 
curso, suspendiendo. en el ejercicio de sus fun
ciones, por término de ocho (8). días, con an
terioridad al.día lo. del actual,, al Agente de la 
S*ub-C.omisaría de Policía de CamPP. .Quijqno 
(R. de .Le/ma), ,doñ JULIO' ..CESAR’ GENOVESE, 
por infracción al art. 1162 inc. 8o. del Regla
mento General de' Policía,

2.o —. Dése al Libro de Resoluciones,, comu
niqúese-, ele.

JORGE-ARAND-A
SubrS.ecretario de Gobierno, J. e 4. Pública 

Interinamente., a cargo .de .la Cartera.

. Es copia:
Argentino V. .Díaz
Oficial -Mayor de Gobierno - Interino

MINISTERIO. -DE • ECONOMIA 

FINANZAS 'OBRAS' 'PUBLICAS 

Decreto No. 16567-E.
Salta,. Ago.sto 5' de -1949-
Expediente No. 6687-1949
Visto las presentes actuaciones,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. -Pública., 
en ejercicio del Poder Ejecutivo.

D E C R‘E T A :

Art. lo. — Desígnase aL .señor RAMON J.- RO
MERO, funcionario de la Contaduría General de 
la Provincia .para- .que en su carácter de Dele
gado de la Repartición indicadaprecedente
mente, se traslade a.la localidad-de -El *Oue.- 
brqchgL, ,g efectos:.-de: tqu'e verifique, el -estado 
real del •Municipio de dicho .pueblo.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, .ele.

J. ARMANDO.CARO'
, MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia:
Pedro Salvia Cánepa

''¡u-i.il lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No. 16568-E.
ORDEN DE PAGO No. 332 del

■ Ministerio <4e -Economía.
Salta, Agosto 5 de 1949
Expediente No. 15584-1949,
Visto este expediente por el que el Semana

rio “EL 'OLIGARCA" presenta para su liquida
ción y pago factura por la- sqma de $ .3.36.— 
m/n. por publicación del Resumen de Tesore
ría General de la Provincia correspondiente al 
mes de junio de 1949; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Ministro de Gobierno,'- íJusticia ,-,e T. Pública, 
en ejercicio del Poder 'Ejecutivo,

DECRETA:, . .

Art. lo. — Previa intervención de -Contadu
ría General, por Tesorería^. General .de la Pro
vincia, páguese al semanario- "EL OLIGARCA" 
de ésta capital, -la suma de $ 336. — (TRESr 
CIENTOS TREINTA Y- SEIS PESOS' 'MONED/v 
NACIONAL), én cancelación de. Ja ‘factura; que..

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública, 
en ejercicio dél Poder. Ejecutivo.

DECRETA: ' : -

' Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General de' 4a -Provincia, páguese por Te
sorería» General a favor .del señor FRANCISCO 
RUSSO, la .suma de $ 7.624.02.— . (SIETE .MIL 

. SEISCIENTOS VEINTICUATRO' PÉSQS CON 02/ 
oo M/NJ, importe a que-asc.ien.den las íacturas 
presentadas por el concepto-arriba expresado.

SALTA, A.GOST.ÓlO DE 1949--r
--■=4==^=-~'--ú;

-corre, agregada. a Js. -1 de. estas .actuaciones,- 
por el concepto indicado precedentemente.)

Art. 2o. El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al A- 
nexo D - Inciso I - Otros Gastos-- Principal a) 1 
- Parcial 36 de la Ley,.de Presupuesto,-en vi
gor. —

Art. 3o. — Comuníq.ú|s¿, publíquese, etc.
J.'ARMANDO CARO 

. MARCELO SARAVIA BAVIO-
. Es copia:

• Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo., de Economía, F y Obras Públicas.

i
Decreto No. 16589-E.

’ Salta, Agosto 5 de 1949 '
Expediente No. -2382-A-49

• Visto estp expediente en el que Dirección 
General de Agricultura y Ganadería gestiona "el 
pago de $ 2:238.04 a objeto de abonar con di
cho importe, en Dirección General Impositiva,

..el impuesto a los vinos vendidos por la Escue-' 
■ la Agrícola de Cáíqyate, de 'acuerdo' a. lo dis

puesto .por decreto No. 39493/48; ’y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno. Justicia e I. Pública, 
! . en ejercicio del Poder Ejecutivo, 
í DECRETA:
i ‘ .
j Art. lo. — Transfiérase del Anexo D - inci
so XI - Otros-Gastos --Item 3 - Principal a) 1 - 
Parcial 37 la suma de $ 2.-238.04, para refor-
zar el crédito -del-Parcial 22. del Anexo -D -- 
■Otros Gastos - -Item 3 - Principal- a) 1 - ambas 
de.la-Ley de Presupuesto en -vigor, a objeto 
de que ¿Dirección-General-de-Agricultura y Ga
nadería abone con dicho importe el Impuesto 
precedentemente-citado.—

Art. 2o. —.Comuniqúese, publíquese, etc.

J. ARMANDO CARO
'MARCELO • SARAVIA BAVIÓ ,

Fs copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Oblas Públicas

.Decreto No. 16570-E.
■ Salta, Agosto 5 de 1949-

Orden de Pirgo No. 333 del
Ministerio de Economía.

Expediente Nó. '-15557-949 y 15363-949
Vistos estos expedientes éri los cuales re tra
mitan las liquidaciones de las facturas presen
tadas por el señor Francisco --Russo¡ -por las su
mas de $ 2.510.32 y $ 5.I13.7Ó m/n., 'respec
tivamente, ambas en concepto dé -provisión de 
leche suministrada' a las distintas reparticio
nes de la Administración Provincial, según ce- 
talle .en las mismas, durante el año 1948, -cu
yos créditos fueron reconocidos- por decreto .No. 
1'5386 y 15419 del 19 de mayo del corriente año 
y atento lo informado por Contaduría General 
de la. Provincia, -

_ _______ r, > gQUgrffl,, .peiciad: .

Art, 2o. —, -El. g.asto que demande -el .-cumpli
miento del .presente decreto , se.Amulará al ;A- 
NEXO..G. - INCISO'ÚNICO - OTROS GASTOS - 
PRINCIPAL 3 - PARCIAL 3 de la Ley de'Pre
supuesto vigente. •

Art. 3o. — Comuniqúese', publíquese, ele.

.- J. ÁRÍVLANDO CARO' 
MARCELO SARAVIA..BAVIO .

Es. copia: ' ■ 'p _

Pedro Saravia Cáne^q- . . - .
Oficiar lo, de. Economía, F. y. Obras Públicas.

Decreto No. 16576-El
Saltó, Agosto 5 de 1949,.
Expediente No. 2656-I-£)49 ’ .
Visto ■ Ja ■ nota que antecede , de :-la iljirecriéji .- 

General - de Investigaciones: Económicas • y So
ciales y la necesidad, de mantener ©n . el -te
rritorio ¿ deGa Provincia, .personal • encargado .ae. 
colaborar con ,1a oficina .Central -de Ig Direc
ción General de Investigaciones Economices 
y Sociales, para diligenciar.-y -suministrín- daT 
tos estadísticos sobre producción, industria, ex
plotaciones agropecuarias, movimientos de car
gas de los ferrocarriles, etc., y'atento a lo es
tablecido en los artículos No. 14, 15, 16, y 17 
de la Ley No. 889, ,

El Ministro de Gobierna, justicia e. I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,:

En acuerdo de Ministros

DECRETA:

. Art, lo. —Atenta la facultad otorgada -por 
los .artículos .14 y 15 -de la Ley- 889,' desígnase 
a los ' Comisarios. -o Subcomisarios. - de .Poli
cías- de Campaña, -Delegados “qd-honorem" de 
la Dirección General de Investigaciones 'Econó
micas y Sociales, con los' siguientes deberes, 
derechos y atribuciones:
a) Los Comisarios o Subcomisarios de Poli

cías de campaña serán los encargadas de 
diligenciar en sus respectivos jurisdicciones 
los datos estadísticos solicitados por la Di-, 
rección General de Investigaciones Ecqnó- 
micas y Sociales, y representarán en' sus 
respectivas jurisdicciones a la citada repar
tición, como así también, ante los'funciona
rios y empleados provinciales, nacionales y 
municipales. — ,c

b) Expedirán gratuitqmente-las’bóletas. y pla
nillas que suministrase, la. Dirección.'General 
de ' Investigaciones Económicas -y 'Sociales, 
para que sean llenadas -por quienes, corres
ponda, • debiendo devolverlas dentro del • tér
mino fijado.—

Art. 2o. — Los Delegados designados por'el 
Art. lo. no podrán solicitar ningún dato ñi in
formación, sin pedido o. autorización por escri- 

r'to de la Oficina, Central, con excepción de los 
'datos e informaciones que revistan carácter pe
riódico. —

Art. 3o.'— A éfe'ctos.de hacer efectivo el cum-
• plimiento de sus'deberes por par.te dé. los pro
ductores agropecuarios, industriales .comercian' 

.tes, profesionales, asociaciones y empresas, par-, 
‘ticulares, etc.; quedan facultados los Delegados 
para imponer multas entre cinco pesos y vein
te pesos., a los que no suministraren los tdatos 
que le íu.eren} solicitados por ellos /previa in- 
limación' -ppr.iescrito ¿con- tres ¿ días"'dé . antici
pación-[Art.'16-.de la'.'Ley J^o./SSO).-—

ctos.de
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Art. 4o. — Si a-pesar de las’multas impues- i . 
tas no se hiciera la declaración, o se falsea- Contaduría General de la Provincia para el 
ran los datos,- los Delegados darán- cuenta a 'mismo fin; 
la Dirección General de Investigaciones Econó- ' Por ello, . 1
micas y Sociales, a lin de que ésta realice án-' E1 de Gobierno, Justicié e-I.' Pública, f

en ejercicio del Poder Ejecutivo,
’r DECRETA.:

Art. lo. — Autorízase a la- Dirección Provin
e-ai de Turismo, para que "con Id colaboración 
de ’ la Intendencia! Municipal .de esta Ciudad, 
el día 11 de agosto en curso, proceda a orga
nizar en la sala del Cine-Teatro Alberdi un 
concierto de piano, el que estará a cargo de 
lá concertista LIA CIMAGLIA ESPINOSA, por 
la suma de $ 1.500.— m/n. (UN MIL QUI
NIENTOS PESOS M^N.),incluyendo en dicho 
importe los. gastos de. pasaje, alojamiento y 
honorarios por dicha actuación. *

Art. 2o. — Dirección. Provincial de Turismo 
fijará para dicha función un precio, de $6.— 
(SEIS PESOS'MONEDA NACIONAL) .la platea 
numerada y $ 3 (TRES PESOS MONEDA 
NACIONAL) el asiento pullman, sin numerar. 
El contralor en '-la. venta de entradas estará a 
cargo de los empleados de dicha, repartición 
señores FELIPE MASTROERE y VICTORIO ’ D. 
CRISCI, y un empleado más que oportunamen
te designará la Contaduría Géheral de lá Pro
vincia’ a tal fin. — ' . i

Art. 3o. '— Por Contaduría Gerie'ral de la .
Provincia, procédase a, la apertura' de una I Art. ío. Déjase-sin efecto las disposicio- 
cuepia especial que se denominará "DIREC- ’ ne® decreto .No. 16201 del 13 de julio del 
CION PROVINCIAL DE TURISMO"— Espectá- ¡ añ° en curso, por los motivos expuestos pre
culos-Públicos"; a la que ingresarán'todos los ’ sedentemente. . .
importes que- resulten como utilidad de las : kArt. 2o. Adjudícase a la firmó SAS.SARI- 

‘ NI Y CHIPOLONI", la rectificación completa 
de un motor Ford V. 8 Modelo 1946, del¡ auto-

te-el Poder- Ejecutivo los trámites necesarios; 
'de acuerdo al Art. 17o.' de la Ley 889.---- i

Art. 5o. — Los datos -é informaciones que' se 
obtengan en cumplimiento del presente decáe
se mantendrán en ("completes reserva por los em 
pleados que" intervengan, -bajo las penalidades 
que imponga el Poder "Ejecutivo,- y-en ningún 
caso podrán comunicarse a terceros ni utilizar
se en forma,"tal que se pueda individualizar la 
persona p institución a que se refieren. —

Art. 6o. — Oportunamente la Dirección Ge-' 
neral de Investigaciones Económicas y Socia
les elevará, al Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras- Públicas, la reglamentación co
rrespondiente a las ¡unciones intrínsicas’de los 
Delegados.— . '

Art. 7o. — Hasta tanto se amplíe.el presu
puesto de la Dirección General de Investiga
ciones Económicas y Sociales, los gastos que 
demanden el cumplimiento del - presente decre
to, se imputarán al presupuesto'en vigor de la 
citada, repartición,—

Art. "8.0 — Comuniqúese, -publíquese, etc.

j; ARMANDO CARO 
MARCELO SARAVIA BÁVIÓ
INT.ERINÓ '

JORGE ARANDA
INTERINO

, • "Dantofi J. Cermesotú ,
Es copia: ?-••-. .

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo . de Economía, Finanzas y' Obras

Decreta No, 16577-E. t
Salta, Agosto 5 de 1949 :
Expediente No. 2593^949 , ■■

. Visto este expediente al que corren agre- ■ 
gadas las actuaciones por das que Dirección 
Provincial de, Turismo-solicita autorización pa
ra organizar ,-espectáculos. con la participación 
de artistas locales y de la Capital Federal; y
CONSIDERANDO:' ' ' |

Que para llevar a cabo la empresa,que se 
propone, manifiesta que cuenta con la colabo- 
.ración, de la Municipalidad -de esta'Capital, i 
quien ha ofrecido en forma gratuita las" fechas 
que corresponden para "ocupar las salas de es- ' 
pectáculos públicos que por convenio de las 
firmas propietarias tiene iibre "de cargo;

Que dichos espectáculos se concretarían en 
la realización de un concierto de piano por ' 
la concertista señora Lía Cimaglia Espinosa el 

, "pue se llevaría a cabo en el Cine Teátro Alverdi: 
el día 11 dé agosto en curso, por la suma de 
$ 1. 500,— incluido en dicho importé los gas
tos dé pasaje, alojamiento y honorarios. dé- 
picha actuación; más un "Patio Criollo", el 
que funcionaría en el Hotel Salta los días 

' miércoles y sábados del mes de agosto en 
curso; '

'.- Que pará 'el, concierto dé piano- propone se 
fije' un precio de "$"6.— la platea numerada 
y $ 3.—'el asiento pullman sin numerar, so
licitando para el contralor en las ventas de 
entradas la designación de los empleados ‘de 
la Dirección Provincial de Turismo señores -Fe
lipe Mastroere y Victoria D. Crisci y "un em-

■ pleado más que oportunamente designaría la Decreto No. 16585-E.. 
Salta, Agosto 6 de 1949 
Expediente No. 15545-/949. 
Visto este expediente en el que corre agre

gado el decreto No. 16201 de' fecha 13- de julio 
p. pasado, por el -cual se adjudica a- la firma. 

'.de esta plaza, el. Arca de Noé, la provisión 
de 
de fuerza, legitimo, con 
al- servicio de Dirección 
é Industrias, en-la suma tota! de

funciones que se efectúen y a la que se im- ' 
putarán los gastos que sean necesarios rea- ■ 
lizar para la organización de dicho" concierto 
como así también los que sean necesarios pa
ra la habilitación dél "Patio ‘Crjollo" que fun
cionará en el Hotel Salta los miércoles y sába
dos del mes de agosto en' -curso".

Art - 4o. — Comuniqúese, publía.uese, etc.
■J. ARMANDO CARO' . 

MARCELO SARAVIA BAVIO
Es copia: . .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía. F. y Obras Públicas

Decreto No. 16584-E.
Salta, Agosto 6 de 1949

' Expediente-No. 1830-/I/-49. - (S. ,M. de En
tradas). -

Visto este expediente en. el’ que Dirección 
"General de Inmuebles," eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo el Acta No. 
5 dictada por la H. Junta de Catastro el día 6 

:de abril del corriente año;t • . •
"• Por ello, .
El Ministró de Gobierno, Justicia e I. Pública, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo,
DE CRETA:

! Art. lo. — Apruébase en todas sus partes 
el. Acta No. 5 dictada por la H. Junta de Ca
tastro de Dirección General de Inmuebles, en 
reunión celebrada el día 6 de' abril del año en 
curso.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
“ J. ARMANDO CARO 

MARCELO SARAVIA-EAVIO
Es copia: • . - '
Pedro Saravia Cánepa. . ■

.Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públiccvi

V. 8.de 
destino 
General

un motor nuevo Ford cien caballos 
al automóvil 
de Comercio

5 5.800.—; y

Dirección Ge- 
se desprende

CONSIDERANDO:

Que del informe producido' por 
ñeral de Comercio • é Industrias,
qué la firma beneficiario no ha podido -dar 
cumplimiento a su compromiso de proveer el 
motor mencionado para el automóvil al servicio 
de esa Repartición, en razón de que' el recibi
do no reúne' las características señaladas en el 

•mencionada decreto;
Por. ello y atento a las. nuevas cotizaciones 

'de precios agregadas, lo solicitado por - Direc- 
. ción General de Comercio é Industrias.y lo 

informado por Contaduría General de la Pro
vincia, i

El Ministro de Gobierno, Justicia ó I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

. DECRETA: ' • ' '

móvil al servicio de Dirección' General d!e Co
mercio é Industrias, en la súma total 'de $ 
1.900.— (UN MIL NOVECIENTOS- PESOS MO
NEDA NACIONAL). 1

Art.- 3o. — Por Contaduría General .de la 
Provincia,, transfiérase la suma de $ 1.900.— 
'(Un mil novecientos pesos^ m/n.), del Parcial 
•36, para reforzar el crédito del parcial- 8, am
bos del Anexo D - Inciso VIII - Otros Gastos - 
Principal a) 1. - de la Ley de Presupuesto 
en vigor. " '

Art. 4o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreta, ■ o sea la suma 
de $ 1.900.— que-representa la adjudicación 
.hecha1 por el artículo 2o„ se imputará a la 
partida reforzada por el artículo anterior, co
rrespondiente á- la Orden de Pago Anual- Ño. 
435.—

Art. 5o. — Déjase establecido que el aludido. 
■ importe cuya transferencia se' dispone por el 
artículo 3o.-, és ampliatorio de la Orden de 
Pago Anual No. 435.—"

Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

. ' j. ARMANDO CARO-
' '-MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: • . ’ '
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 16586-E.-
Salta, .Agosta 6 de 1949
Expediente No'. 2740-/A/-49. - (S. M._ de En

tradas).
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Agricultura y Ganadería, eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecu-

l

8.de


X^SAI<T% AGOSTO- !&.©«' 1949 •
% .. 7 . . - • '

K DéaretaONo, 15SS0-E. '.*
¿•¿Salta, Agpsfo»6 de.'4S49 v

"; -.•prdGn; de -Pago’Sío.--337. .del 
.-..-yMimBterio-.déEconpznía.
U» Expediente',’ No.» -1-^57^^949. *,

^Visto, estanexpeclienterieii-. él quab-.sej;geslip~

tiVo, la- Fjesolución No- 5, diqtada^.por. Ígf mis- ;. Decreto, Nol Jl&5?8-E. ■.
ma el día 4 del corriente ,mes; '... Salta, .Agosto 6. de 1949

' . Orden-de Pago No. 335 del
Por ello, . • ; Ministerio de Economía.

__ £_ Expediente ,'No. 15576-/T949.
*’• ■'Visto éste expediente en el cual sé gestiona s^Vistp, estanexpedienteryen-. él' quab-.sejigesl'io-

el pagó, de lá-factura, que por la suma de $ na elfpggci-de la.-facturq qqé por favwma de ?
. 91-t-'m/n., presento lá Administración del Dia-. 27}30.7^.1m/nií,;lpresentai lát Administración del

• Art. lo. -^-ÓAprupbase la4Resoluciónls No ^M^'Nórte!''S¿- R. 'Dt por-publicación' de-un avi-^Digrio.N.orte>S,_R. .L.7.porl.pubíacación.deÁun a- 
" dictadá .por; lax.Dirección-.'Géneral 'dei¡,-Agricültus-t'¿Intimación--de vpagó-'Mercedes P..,yiSá irititulado. "Sentencia) de ¿temate-^Cglina 

. ríy^nadería eLdfa'4^Í (co;£iéntevmesWid£¿iArá0z;:í «P?^cido“deSde el 3Q-de'mayólas.. S.j.dei.Rpynága^ aparecidp.durante, losjldlqs 12
¿ que‘se"'establece que'todo pedido' de colaM ta-sI 9-dé<júnio*ppdo*atento ■a<loS‘éjemplare3,-13 -y -14 del-.mse-d'e -abrill ppdoi.natento- avíos 
boración para ensayos de - Cultivos- qmr Tarté-“'agregados y- lo. -informado por - Contaduría-Ge-, ,ejemplares,..qcpmpcmados y, ..lo informado-, por 
de 'reparticiones .naciqngles, .‘ptoyinciqles.o. mu-'1 nwa^ hí--Provincia,
nicipales, deberá ..ser- dirigido^.directamente á' EV'MiíxlstrÓ' dé Gobierno, Jnalida 
las .‘oficinas’, centrales, de.'Idicha. Dirección. Ge
neral, ..para, su .consideración y,,efectos,Tconsi- 
guientes„.,debiendq.-.las. col.ab.or.aciones .solicita- 
.das,'ser acompañadas de un.>ptan,,pjg lánico.’pa- 
ra su correcta, ejecución,» como „ así ..también

. la mencionada Dirección.,;?glicitará^dekJ^inis- 
.1 ferio de Economía,'. Finanzas y. Obras'.-Públi

cas lá. correspondiente .autarizgción. para ■ He- 
. var a grabo, tales trabajos -.de , colaboración 
'siempre que a , su juicio, ellos resultaren conve- 
nientes, y se acompañará al mismo tiempo,.un

• costo aproximado'de su-realización según el

’ El Ministro, ‘de ^Gobierno, ..Justicia, e I. Pública, 
en..ejercicio del.,P,oder.Éjpcutivo,

f . O--D-E C-It’'E 'T Á :

,v Cont,adj!,ría-.,General--de IqyProyincia., 

Él" 'Ministró dé Gobierno, Justicia 'ó L* .'Pública.
■ en .ejérciciá. del - Poder- Ejecutivo,

ó D E -G :R E JD A :

Art. lo. —.Previa intervención..dé .Contadu
ría General de- la Provincia, págase,.por‘Teso
rería-General,, a favor.de. la -Administración,del 

. Diario.-’Norte S. ,R.» L.> la. suma-, de $. 27»30.— 
"(VEINTISIETE PESOS. -CON^TREINTA ?.CE.NTA- . 
‘VOS (M/N.),, en\ cancelación, de; la ..factura, rque 

. - • , por el.concepto arriba,.expresado> corre.ágrega-
mie.ntd...del presepte. decreto,, se^imputárá al actuac¡ones.;_
Anexo D Inciso—VI ,- Otros Gastos .«rÍBrinci-
,pal,a) l'- Parcial. 36 de'la Ley dé Rresupues- •'•'■ Aft.-,2o: 
to en vigor. ' . . • .

Art, 3? — Comuniqúese, ate.
' . .JnfARMANDO GARO
\, MÁRCELOSARAVIA. BAVIO

I." ‘Pública,e
en ejercicio dsl’poder Ejecutivo.

’ D E C R‘E T Á ': '
Art. lo. — Previa’intervención de Contaduría 

General, de la' Provincia, páguese -por .Teso- 
'rerfa General, a favor , de 4a • Administración 
del' Diario’. "NORTE". S. R. L., la suma, de»,? 91.— 

ICNOVÉNTA^'.ÜN '.PESOS M/N.), en cancelación- 
•de la íactura que pop el concepto.,arriba, ex
presado corre agregada a estas actuaciones. 

" Aft. 2o.’—' El gasto, que demande el cumpli-

• costo aproximado'de su-realización según
-,.;.plan. prefijado.

Art.. 2o. — .Comuniqúese,..publíquese, etc.

J. ARMANDÓ ¿ARO
- mdjlARCELOiSAttAVIAoBAVIO

Es.-popia:-
• t,Pedrt>:-&i£avía>Gánepa ¡ ' .
■OíkJaí lo. de Economía, F. y.-Obras.Públicas- ; -o)

___ ______ .1 Qftcial -,lo7‘de, Economía,. F- y - Qbrcre^Púb.Hcas

'. ., Est copio'

Á Oficial ,l o;--de

■¿■vDecretoü-Ndl 18587-E.
■ ■-Saltó;'"Agosto- 6 de-'1949 ''
■juOrden de“-Pagó-Nó! 334':del
■í N|uusterió'--dé*>Econoniia.

Expediente No. 15577-/'ll949.‘
‘•Vistoreste' expediente eñ el cual se gestiona

■ el'-pago de _la-“factura'-que"pór la^sumcr de $ 
•;. 77.—--m/n. “presente- la lAdminisü'á'cióh‘-'dél'Dia

rio-' "Norte" S.‘"R. L.-r por publicación-de-un'-avi- 
so-intitulado' "Remate,-juicio ''contra‘.Celina S.

- dei Reynaga", 'aparecido- durante-los'-díás 9 al 
27 de junio ppdo.,--atento a los ejemplares-agre- 

■-. tugados lo-Jinformado -por' Contaduría - General
• de lá Provincia,

, B 'Ministro. de. Gobierno.,ulusticia é L-Pública. 
' ..en .ejercicio, dei. Poder-Ejecutivo,

. ’ DECRETA:

El 'gastá-qué-demande el'cumpli
miento del presente rdeepeto^se imputará al A- 
nexo,-D -.-tlnGiso'VI .-pJGtr.bsi.-.G.astos - Principál 
a) 1 - Parcial-.36 de ta-Ley de-Presupuesto en 
vigor.—

Art. 3’ — ^Comuniqúese, etc,

- - ‘ Jv ARMANDO CARO .
MOCELO ’&RKAVW S'fiíVIO

Es copla: . * ' . -
ÍJ Pedro'-Saraviá'Cásiiepa

Oficial lo ,de Economía, F.» y Obras Públicas(-EtecretócirNos 16589-E, . 
j. eSpltcna-Agosto r.6 ai» 1949 
!,• Ordeft',,dtííPagbíNó,¡336 idel 
'^>-Mini3terió;!de-Economía. — 

’ExpedientenjNo.üil5578í/>1949. ••
Visto ¡este: :expediénte,.en el-cual se gestiona 

el ,pqgb rde.-la-nfactura’que-por la suma de $ 
■98.-rp,¿m/n^¡»pfesenta' lá-.Administración del Dia
rio "Norte" S. R. L-, por publicación, de un: aviso 
intitlado "Remate, juicio •Francisco-Saavedra" 
aparecido desde-, el 15 de ..marzo hasta el 26 
del mismo mes, del año en curso; atento a los 
ejemplares agregados y lo informado, por Con
taduría General de la. -Provincia,. ’ .

. El Ministro de Gobierno, Justicia o I. Pública, 
' en • ejercicio ddl Poder Ejecutivo, '■ ,. 

DECBE’tA:.

Art.. lo. — Previa intervención■j.de...,C,ontqdu-2i
Art. lo. ‘-Previa -intervención- de- Gontaau-_ General, de. la ,J?rovincia, .páguese.lpon Te- 

4ÍS Gepetcd-tíe lq“Prqvincia,-;páguc-se>por. Teso- ,iS¿rerla G¿nerqi, a .fa.vor-.de- la .Administración! 
I'difta-rGeneral. a-Javor-- de .la-Administración del ,Diar¡o "NC>R're'\S!,1 R. 1,'-la sumd .de ' 
.leí Diaria "NORTE" -S. R..L., ta.sumende';.’$-77.—-•; g8._ -¿NOVENTA Y OCHO PES.GS., M/JJ.),- én 
(SETENTA Y .SIETE.PESOS.-M7N.), en -cancela- cance]acíón .de lea factura-,que por- elrconcepib'' 
ción de la factura que por‘ el concepto arriba -rrijjct .expresado, corre- .agregada a estas actual, 
expresado, corre-agjpgadq a estás actuaciones.'.ciones' . . .: <
vÁr-t!‘-2o.-,“i>!'EÍ'gasto“qu'e-demande el cumplí-j 2o. —.El gasto qué demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputaráal: dél’"presente” decreto,., se..imputará' bl

: Anexó D' - ■ínciso*‘VI ^‘Otcds Gastos."- 'Principal 
i ’L‘-Parci¿d.‘'"SG de\lá" Ley. de Presupuesto 

en-’ vigor.' ’ i ■
' Art. 3: — Comuniqúese, etc.

---•-. vJ.i .-ARMANDO CARO ‘ 
. ^ÍMXHCÉLGrSÁHAVIA'BÁyiO ' - 

Es copia: • . '
Pedro'Sár.avía óánepa .

Oficial lo. de Economía, F.- y Obras Públicas'?

Anexo D - Inciso ''VI - Otros- Gastos Principal^ 
a) 1 - Parcial 36- de la Ley de Présupue,sa 
to en - vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, etc.

J.^^RMANDO^t.CryiO,
1 ‘ JMARCELO SAStÁVlA, BATIO
-* Es capia:. ' •

Pedro' Saravia Cápepa
i'4jfe7aL4o'.1:de''1Econc>míc¿,'' E- y Obra?'Públicas

Decreto No. 16591-E» '
Sálta, Ago5td -Síde:'199

:n? Ordeñ’-dé'í'Pago' NÓJ í339b’<lel. >
.» Ministerio < dé Economía. '

r-ExpedientS- No?íP380iD"-;948;Á 9728^4^348. 
tc.Vistos i estos-'expedientes-.“enMos ‘'duales-- se 
•gestiona!- eli-pagó- de' las'-'facturas' ■qué'upop!. las 
sumas -de $ 515.'— y $ 4.200. —r-presentan las 
firmas^ dé esta plaza, Francisco' Mbschetti y 
Cía. y «Gasa Nov^ímrespectiVcirner^p.tipor pro- 
•vjsiónj de'ouná'sheladeraitelé.ctr.icCTL tipotefamiliar 
yo-jinccAscoána ■ a'bgasv dé'jrkeroBeno,' di fin de 

•.¿ómplétam ebrequipo t de?, inseminación ‘'artificial • 
queí.4uncionñrátpñrlór;rEscuéla-Agrícola 'del "la 
Merced''^dependiente’' debDtréccióhi Gejiérdl de 
Agricultura-. y.nGánadetfq;;.autorizgdpü'-pOr-.i de- 
.cratoséNosíirl 2u38&Hel .•-9>t dé's'noviéihbr&j; dé 1948 
yuillsSObñ del 7í’de> marzob del’mtorrientebtsño; 

-atento:. cr.lOráriformado rpor;
de- ia'-Provincia, -

E1‘Ijíipistrq .de 'Gobierno,; .Justicia Pública, 
en. ejercicio, dél Poder. Ejecutivo, .

D.E- C'.'R'¡E T-A: '

..Art., lo.-—^.Autorízase; a,:Contaduríáv(General 
de lá Provincia, a transferir deí Parcial. 6, la 
s.tuna de. S-S15-.—.j.fQüinientos^quince'l pesos ■ 
moneda nacional)¿ p<sra reforzar el crédito! del 
Parcial 3, ambas .del Anexo D - Inciso .XI 

©trosvGas'tosi'í- Tten* 2-’® Principal bj 1 •--'de la 
iliéyr.detsBresupuástó’ií éñ’iMgor; -de ‘conformidad 

i ardasedisposimones'delz-Artl ' Wo." dé la'Ley de 
-. Cpntqbilídád. . ‘ '.

favor.de
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4 Previa intervención de Contadu-'la misma haga efectivo al beneficiario del im-! El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,Art. 2o. __...... . _
cía General de‘la Provincia, páguese por Te- ' porte ¿correspondiente^' la remuneración anual 

suplementaria por el Ejercicio 1948, en 
rácter de éx-empleado jornalizado de 
iada Repartición. . •

Art. 3o. — El gastó que demande-el 
miento del presenté decreto sé imputará al 
ANEXO D - GASTOS EN PERSONAL - INCISO 
VIII - ÍTEM 2 - PRINCIPAL b) 4 -‘PARCIAL 2/3 
de la -Ley de Presupuesto en vigor.

■Art. 4-t. — Comuniqúese; pubiíqu/Ée, etc;

J. ARMANDO CARO 
. MARCELO SARÁVIA BAVIO '

Es copia,- - , . ■ ' 
Pedro Saravia Cánepa .

Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas

sorería General de la Provincia a favor de los 
señores .FRANCISCO' MOSCHETTF Y CIA., la 
suma de $ 515.— .(QUINIENTOS. QUINCE PE
SOS MONEDA NACIONAL)-, en cancelación de 
la factura agregada a fs. 28 del- expediente 
No. .9728-M-948, presentada en. concepto de pro-- 
visión de una cocina a gas de kerosene,-mar
ca Mosmar,. a Dirección General de Agricultu
ra y Ganadería, para completar el equipo de 
inseminación artificial .que funcionará, en- la 
Escuela Agrícola de La Merced..
' -Art-. 3o. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, pagúese por Te
sorería General a favor de la CASA NOVEL, 

. ■- la suma de í 4.200.— (CUATRO MIL DOSCIEN- 

.- -TOS PESOS MONEDA^ NACIONAL), en cance
lación de lá factura agregada a fs. 30 del ex- 

' - pediente precedentemente citado, presentada 
en concepto de provisión, de una heladera fami
liar eléctrica marca Carma, a Dirección Gene
ral de Agricultura ,y Ganadería, para comple-

- ten- el ■ equipo., de inseminación artificial que 
funcionará en la Escuela Agrícola de La Mer
ced.— •

t ' Art: 4o. — El gasto que demande; el cumpli
miento del ’ presente, decreto, • y. que- asciende 
a iá sumó total de''51 4‘.715..-—‘m/n. (CUATRO 

-■MIL- SETECIENTOS QUINCE PESOS MONEDA 
NACIONAL), se imputará a la partida refor
zada por el artículo ló. del presente decreto.

Art 5V — Ccrr.unlque.se, publiques^, etc.

• ■ • -J. armando caro 
MARCELO SARAVIA: BAVIO

Es copie.:
Pedro Saravia Cánepa

iicial lo de Economía. F. Y Obras Pública:

su ca
la ci-

cumpli-

en ejercicio del Poder Ejecutivo,
. .D-E G'RE T Á: . ' .

Art. lio.' — Previa intervención dé Contadu
ría General; pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, a'favor del Diario "Norte", la su
ma de $ 72.— (SETENTA Y'DOS PESOS M/N.) 
en cancelación de la factura que por' el con
cepto 'ya' expresado, corre agregada a fs. 1 dé. 
estas -actuaciones.—.

Art. 2o.;— El gasto'que demandé el cumpli
miento'del' presénte decreto, se"'imputará al 
Anexo D - Inciso -VIII' - OTROS ‘ ' GASTOS -. 
Principal.. a) 1 - Parcial 36 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.— ' - '

Art. 3p. — Comuniqúese, publíquer.e, eic. :

.. J. ARMANDO CARO'
. . MARCELO SARAVIA BAVIO ■ •

is copia: .
Pedro S-ai’ai'ia Cánepa . .

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

.Salta, Agosto 6 de 949
ORD^N DE, PAGO' No'.- 342 dsl

Ministerio, de Economía. .
Expediente No. .15574/1949
Visto este expediente en el que el señor 

Dolores Sondes, solicita se efectúe^ la devolu
ción a favor de la' Tesorería de Jefatura .de *Pp¿ 
licía de la suma de $ 14,45.— m/n., que fuera 
erróneamente remitida a Tesorería General de 

■la Provincia; . . • ■. ■
Por ello, atento a ló iníórmádo - por- Conta

duría General de lar Provincia, ‘ ' ’í ’’
i • t - .

EL MINISTRO DESGOBIERNO,-JÜSTICIÁ E INS- ' 
TRUCClÓN PUBLICA EN .EJERCICIO .DEL RODER

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA • ' ;

DECRETA: '

Decreto No. 16593-E,
Salta,'Agosto 6 de 1949.
ORDEN DE PAGO No. 340 

.’ dél Ministerio de Economía. -
Expedienté No. I5580-/1949.
Visto este expediente en el que la Administra- ¡.Decreto No.- 16595-E.' 

ción dél Diario "Norte" eleva pirra ’su liqui

dación y pago factura por-la suma de $ 336.—, 
en- concepto de- publicación de un aviso titu
lado: "Licitación No. 5, Extracción de palmeras 
lótés fiscales .No. 18 y 19...";

¿ Por ello, atento a lo ^informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Ministro de Gobierno, Justicia ó T. Pública,
en .ejercicio del Poder Ejecutivo,

DE C R E'T A:

Art. 10. ~ Previa intervención 'de Contadu
ría General, páguese por Tesorería’ Géneral 
de la Provincia a favor del Diario "Norte" S.
de R.-Lida. la suma de $ 336.— (TRESCIEN-j 

TOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIO- ' 
NAL) en cancelación de -la factura que por el 

* concepto arriba expresado, corre agregada a

Decreto No. • 16552-E.
Salta, Agosto 6 ■ de 1949 •
Orden -de Pago '.No. .-339 del 
Ministerio de. Economía.

, Expediente No. -2734-/B/-949.

Art. 2o. -r- El gasto que demande el cumpli- 
I miento del presente Decreto, ‘se imputará al 
! Anexo D - Inciso XII - OTROS GASTOS - Prin-, 
;. cipa! a) 1 - Parcial 36 -' de la Ley ‘de Presu
puesto en vigor.

Art- 3; — Comuniqúese, etc. /

J.-' ARMANDO CARO.- . 
MARCELO SARAVIA BAVÍ&

Es copia: • ... ■ ’

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Art. lo. Previa.. intervención de: Contadu
ría General, páguese por Tesorería- General 'de 
la. Provincia a .favor de Tespr.eria_. de .Jefatura 

'dé Pplicíg, la súma de 14,45.,-^. (CÁTOJICE 
PESOS CON CUARENTA Y.CINCO.'CENTAVOS ' 
M/N-.), en concepto de devolución de la misma 
que fuera .erróneamente ’remitida a la citada 

■ Tesorería General.—’
i Art; 2o. — El importe que se. disp.one devolver 
¡por el artículo anterior,.. se', imputará a la 
'.cuenta "VALORES A DEVOLVER POR EL TE
SORO - DEPOSITOS PROVISORIOS".-

Art 3ó' — Comuniqúese, publiques' etc.

' J. ARMANDO CARO
. MARCELO SARAVIA BAVIO

■ Es copia. ■; - 
Peafrp Saravia Cánepa/ . - , 

Oficial lo." de Economía, F.- y Obras Públiccs.

. ■ Visto este expediente en el-qué don Ricardo • eE¡fcs actuaciones.
José -Brignóní, solicita liquidación y pago de j 
la remuneración i anual suplementaria que Je [ 

. corresponde -p'or el -ejercicio 1948, en su cará-c-1 
ter de ez-émpléádo jornalizado de División 
Industrial de' la Cárcel Penitenciarla; atento 
a lo .informado por ‘Contaduría General de la ¡ 
.Provincia y 4o 'dispuesto por. el Art. 31 de la- 
Ley-’de Contabilidad; -

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública,
. en ejercicio del Poder Ejecutiva,

' ... D E.G R‘E.T-A-r ■........................'

Art' lo. .— Reaprópigse para el presente 
ejercicio 1’949,- el importe dé $ 69,69. m/n. (SE
SENTA Y'NUEVE PESOS CON 69/100 M/N,), 
previsto en la Ley de Presupuesto 1948, para 
atender el pago de la remuneración anual su
plementaria que1 le corresponde a don Ricardo 

■José Brignoni .por el ejercicio 1948, en su ca-, 
rácter,de ex-empleado jornalizado de División 
Industrial .de la Cárcel • Penitenciaría. ¡

/. Art. 2o. — Previa intervención de Contacta-i , > -----
.ría General de la Provincia, páguese por Té/| dación Y pago, factura parla suma: de S 72.— i Visto gs}e expediente ..en - el' que ------------
’ sorería- .General a favor de .DIVISION INDUS: en concepto de publicación de un aviso General' de Inmuebles, ’ solicita liquidación de
TRIAL DE LA CARCEL PENITENCIARIA, contitulado: "Licitación Privada Enajenación de.suma ¿e g j 5QQ _ a efectos de realizar los 
cargo dé' oportuna rendición de cuentas, la su- 115 "Arcos expendio-de Carne... ; .. .. ; trabajos de-mensura, deslinde y ámojonamien-
ma de $69,69 m/n. (SESENTA Y NUEVE PE-j Por ello, -atento a lo 'informado por Contada-' tó del'terreno fiscal No. 60 ubicado en el De- 
SOS CON 69/100 M/N.), a efectos de que con ría General de la-Provincia.. ' ' ‘ parlamento General San Martín;

D.ecreto No. 16594-E.,. -. ' |
Salta,-Agosto 6 de 1949
ORDEN DE PAGONo. 341 deí
Ministerio de Economía... * - i ¡
Expediente No. 15581/1949 ■ ¡
Visto este expedienté en el que • la Adminis- ' 

| tráción del Dirio "Norte," eleva para su liqui- ¡

Decretp No. 16596-E.
Salta, Agosto 6 de 949 • ?

ORDEN DE PAGO No. -343 ■ dél 
Ministerio de: Economía. ■ •
Expediente No. 22604/49. - (S. M. 

í das.) .
de Entra-

Dirécción

Ccrr.unlque.se
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Por -ello, atento a lo informado 'por Conla- ■ _ 
dmía General de ,1a Provincia,

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA ..

• 1 SALTA, AGOSTO 10 Í>E 1949 -
—. . • -T¡ 

. M1NISWIO- •; ÍACCIQW ’
SOCIAL* Y SALUD’ PUBLICA

Art. lo. — Previa .intervención de,.Contadu
ría General, pagúese por Tesorería General de 
la Provincia a favor de Dirección General de

Inmuebles, la súma
QUINIENTOS PESOS M/N.), a fin de que con 
dicho- importe atienda los trabajos de mensu-

.' ra¡, deslinde .y amojonamiento . del terreno fis
cal No. 60 ubicado en el Departamento Ge
neral San Martín.—

Art. 2o.a— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a la 
Ley No. 2882 del 30 de setiembre de 1948 a in

corporarse dentro del Anexo D - Inciso VII - 
OTROS -GASTOS - Principal a) 1 - de la Ley de 
Presupuesto en vigor.-

Art. 3o. — Comuníqupsp,..publíquese, etc.

J. WÍMANDO CARO «
MARCELO SARAVIA BAVIO

de' $ 1.500. — ( UN MIL

Es copia: ■ '

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No, 16571-Á.
■ Salta, Agosto 5‘de 1949 ■

Expediente No.-1J,174-/949
Visto el decretó No. 16432 - Orden’de P.ago 

96/49, que corre a fs. l.’de este expediente; y 
atento a la. observación formulada por Conta
duría General con fecha 3 del actual,

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E-INS
TRUCCION PUBLICA EN. EJERCICIO DEL PODER 

EJECUTIVO DE LA PROVINCIA
„ D E C R..E T.A. :

Art. lo. .— Modifícase lá imputación dada 
al .gasto dispuesto por decreto No. 16432 - 
Orden de Pago .96/49, dejándose establecido 
que la imputación qué corresponde a! mismo 
es al Anexo E - Inciso I, .-'OTROS. GASTOS - 
Principal c)-1 - Parcial' 3 de . la' Ley - de Pre'- 

'•supuesto én vigor.'—.
Art. 2o. — Comuniqúese, puÉlíqúese,. insér

tese ,c-n él 'Registro Oficial y archívese.
J. ’ARMANDO CARO

Danton J; Cennesoaí
Es' copia:

Antonio L Zarnbónini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

» ‘ l t
l .Sanidad para adquirirr de la firma Ftah’Usca 
Moschetti y Cía, seis bicicletas, marca "Phi- 
llips", , al precio, de S 327."— c/u. -—

Arf. 2o. — Autorízase, a 'lá DIRECCIÓN PRO
VINCIAL DE SANIDAD'para comprar, áí señor - 
JOSE A? MANRESA, cinco (5)' bicicletas; ingle'- • 
sas, totalmente equipadas al precio de cuatto- 
cientos. pesos ($ 400. -—) cada una, con -désthio • 
a servicios sanitarios -de la campaña y una' pa
ra Mayordomia dé la citada repartición. ■— •.;

Art. 3o.-—- El gasto total de DOS MIL PES IS' 
' (.? 2.Q00..—) m/n., a que asciende da adquisi

ción autorizada -por él. artículo 2o. fie este. de
creto, se imputará al Anexo E: - Inciso yiil - 
OTROS GASTOS '- Principal b) 1 Parcial' 30 
de'Ia Ley..dé Presupuesto en vigor.—

Art.- 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el' Registro Oficial y archívese..

I- ARMANDO. CARO . ' 
D'anton J. Cermesóm.

.Es. copia: . “
Antonio L Zambonini Davies . • ••

. Oficial .Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 16597-E.
Salta, Agosto 6, de'. 1949
Expediente No. 2436-1-949
Visto este expediente en el que Dirección i

General de‘Investigaciones Económicas y Socia
les; solicita reconocimiento de los servicios pres

' • . CONSIDERANDO:
fados durante el mes de junio del año én cur- ■
so, por el Auxiliar 6o. de la misma, don Fran-

Decreto No. 1S572-A.' . ' (
’ Salta, Agosto 5 de 1949
‘ Expediente No. 10.352-/949 ¿

Visto este expediente relativo a las actúa-( 
-ciones producidas. para la adquisición de bici
cletas con destino a la Dirección Provincial de, 

■ Sanidad; y- ■ . . * ■ .

Decreto No. 16573-A.
Salta, Agosto .5 de 1949
Expediente No. 10.260-/949.
Visto este expediente en él que 1.-' señc-a 4 

'Gregorio Tedín’ de .Montellano y s-iñ"»-¡ita Lía 
Montellan.o, en sus carácter de sóayuge supérs 
lite é .hija, légítimá, respectivámén'e, dél ju
bilado fallecido, don Benjamín Montellano, soli
citan pensión de conformidad con las dispo
siciones'cíenlos artículos '55 y 57 de lá Ley 774; ■ 
». . . •'
CONSIDERANDO . _

Que..la Junta Administradora de fa Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la provincia por' 
resolución No. 120/49 acuerda el-beneficio'solí- • 
citado, por encontrarse - las recurrentes com- 

ts en las:disposiciones ■ -le los artícu- ’Que por. decreto *No. 15.029 de 26 de abril 1 prendidas c.. 1_
cis.co Adolfo Cabrá!;,y atento lo informado por ppdo.,' se autoriza a la citada repartición pa- ']os 55 y 57 la’Ley-774; 
Contaduría General, - : ra adquirir de la Casa Frahcisco';'Mbschetti', I por_eno, atento al-dictómen del señor iiscul

, —. . .seis bicicletas marcas Phllhps , importadas ! Petarlo de lo riel corriente' v- ¿i- 'o nrp-• EL MINISTRO DE G.OBIERNO, JUSTICIA E INS- , ' . '■ • ■ , de ae lo- aei corriente m-o, , p .0 pre
TSUCCIOH PUBLICA E» 0EBCICIO DEL PODER - I í

_ EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA'E INS
TRUCCION. PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

; EJECUTIVO. DE-LA .PROVINCIA
D E C R E T A :

• Art. lo. — Apruébase la Resolución No. .120 
; -J-/49 dé fecha' T3 dé 'julio del año én curso, 
de la Junta Administradora,, de. la Caja de lu- 

’ Litaciones y 'Pensiones de la-Provincia, .cuyo 
i texto en To pertinente dice: 
'«'lo. — Acordar a Da. .GREGORIÁ TEDIN DE 
‘MONTÉLL'A’NO Y . LIA MONTELLANO, ep .sus 
1 carácter de cónyuge supérstite é hijd legiti- 
- ma,'respectivamente,- del jubilado fallecido don 
Benjamín Montellano, una'pensión global me:,- 

1 s'ual en la súma de $ 42,09 (Cuarenta y »dos 
¿pesos con 09/100 moneda' nacional) a liqui-" 
¡darse desde la fecha del fallecimiento del cau-

EJECUTIVO, ,DE LA PROVINCIA

• DECRETA

Que posteriormente la Casa Mo.-.thetu mani
festó, como consta a fs. 30 vía. quee dada iás - 
variantes habidas en los precios-da ta merca- , 
dería de referencia y por-el . tiempo ucnscuiñ-

Art, lo. — jleconócense los servicios pres- . ve ¡q imposibilidad be-proveer las
lados por don FRANCISCO ADOLFO CABRAL í bicicletas -al precio ofertado (Presupuesto de 
durante él-mes de junio del año en curso, en l.j

• el carácter de Auxiliar 60.'de Dirección General

de investigaciones Económicas y Sociales, de- 1 
hiendo liquidarse oportunamente a; su favor, 
en. retribución de los mistóos, fa suma de ?♦ t
275.— (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PE- .

■ SOS MONEDA NACIONAL).— <

Art. 2o. — El importe de los haberes recono
cidos por el
ANEXO D T GASTOS .EN PERSONAL, INCISO

1 - ITEM 1

artículo anterior se imputarán a

- PARTIDA PRINCIPAL a) V - de 
la Ley de Presupuesto en vigor: —..............

Art.' 3o. —' Comuniqúese, publíquese, etc. 'u .
J. ARMANDO CARO " ’ ’
.MARCELO SARAVIA BAVIO

Es copia: . -. , . • , .
• Pedro. Saravia Cánepa ' • .

!-fs. 15);:
Que por lo tanto y de conforrautaJ ■ á lo 

formado .por Contaduría General - a fs.-.’35 se 
procedió a realizar un nuevo concurso de pre
cios entre tas casas del ramo de esta ciudad, 
con la correspondiente intervención de Direc
ción General de Suministros . para ncmpr-ar 
cinco bicicletas, resultando del estaaic de fas 
propuestas presentadas, mas conveniente la 
del señor José A. Manr.esa; ’ - - - '

i Por ello, atento lo maniíestado por? Dirección
Provincial de Sanidad á fs. -36, . lo informado por ,
Dirección General de Suministros, y por Cgñ--[ sante .y. con el-aumento autorizado por la Ley

in

• . Óficiq! lo. de-Economía',.,?, y Obras Públicas.

I taduría General a fs. 39,'

: EL MINISTRO DE-GOBIERNO, JUSTICIA E INS- 
■ TRÚCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER

' \ EJECUTIVO DE LA . PROVINCIA . .
. D.e’c R'E T.A: . .., . .. -.

Art. lo: —"Déjase sin efecto el'décréto 'No. 
-1-5029 'del 26 de'-abril tdeL año . en cursó,'-por”el 

.1 que"se autorizaba 'a 'Dirección ■Pr.óvjnciaJ -dé'”

9S4".— '
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en. el Registro Oficial y. archívese.

X ARMANDO CARO 
Daiilon J. Ceraaésonx ’ 

. Es copio:' , . " ‘ '
■ Antonio Zambonini Cavíes- . ’, .

Ofiqiál Mayor-de Acción Social y-Salud-Públícct •
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1 ■ EDÍPTÓS * SUCESORIOS 'tos'légales.

------ ------------- ----- . •’ Salta, Agostó 3 dé'1949
¿Noy: 5120 —- SUCESORK»:- .Por-disposición dél RoBÉRTÓ''LERIDA —'Escribano-Secretario. 

' e) 8/8 al 19/9/4Í

Pecreto.Lfo.-'I6574-A.
. ¿Salta, .Agosto 5>dél;l-949 . cr^ 

Expediente No. 11.074-/949
-'i-Visto- este’'expediente: atenía ,1o
por la Dirección Provincial de Sanidad a 1
lo informado por Contaduría General a fs. 45 y .
.teniendo,, en .cuenta la.-facultad ■‘•conferida’-por , elicto¿ que -e
el.-artículo 12 de la. Ley de Contabilidad vi- a todos ,los

’ ' - - ' ,■■ -.techo a los bienes. :-aente, . - , • . • ■ , ,• dé don
EL MINISTRO .DE-GOBIERNO, JUSTICIA’E 1NS-; . . * - SEBASTIAN BONZA
TRÜCCION PUBLICA EN-EJERCICIO DEL PODER ya sean corno ; herederos o • acreedores, paro 

■ . que-dentro de dicho término comparezcan por 
ante su Juzgado y Secretaria del que sus
cribe a- deducir' sus acciones en forma. — 
Salta, Agosto 9 dé 1949 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

’’ e). 10/8 al 21/9/49

ioliciiado /señot- Juez de la.; -Instancia en lo-Civil a car- 
jg-ga'del Juzgado de-la. Nominación, doctor'Er- 

’-nesto. Michel; se cita-y emplaza por treinta días 
publicará en el. BOLETIN 
que se consideren con de
dejados - por fallecimiento

. Art. 
CIAL

EJECUTIVO .DE LAf PROVINCIA
i) E C R E T A .

lo. —"Transfiérase da-la partida f’AR-
27 del Anexo E - Inciso VIII - OTH0S-

GASTOS - Principal b) 1 - • la suma de QUI- 
■ -NIENTOS-.TRÉITA ‘ñ;'SIETE-PESOS CON 05/100 

.. .($, 537,05) ro/n., -para -reforzar-.-los tc-réditos de 
■das,.partidas ’PARCIALES 8 y 11,’eñ £ 436.39 

y $ -100.75
.. Anexo- E - -

Principal a) 1;- todas de la Ley de 'Presupuesto 
en vigor.-

- Art. 2o.

m/n., respectivamente; r umbas del 
Inciso' VIH - OTROS .-GASTOS -’

«No, <5115 '-¿.SUCESORIO: El-Señor Juez de Pri
mera.-'Instancia 'Civil Segunda Nominación, 

; Doctor .Michel. cita, ■ llama y - emplaza -por- trein

No. 5106 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en- lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos' que se publicarán durante treinta 
días en’los -diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos’ los 'que se . consideren con 
derechos a la sucesión de Juan de Dios Mar
tínez, para que" dentro de .dicho término, com
parezcan a hácei-los valer, bajo apercibimiento 
de ley. — Lunes y jueves -o día subsiguiente 

¿hábil, en caso de feriado para notificaciones • 
en S'ecreiárfa.

’. TRISTAN C.‘ MARTINEZ
Escribano-Secretario.

1 e) ‘6/8 al 17/9/49.
f,WSl

j ja'-días . a -herederos y acreedores’ de/-PEDSO- No. -5103 

El presente decreto -será refrenda
do p-or -los -Ministros de Acción;Social .y.Salufi 

• Pública y di? Economía. ■ Finanzas y-Obras .Pú
blicas.’— ■ x

Art. 3a. —■ .Cemtuilqu*‘Se/-bHbKqiieBe, 'ineér- 
; fese en el -Registro Oficial y« archívese.

J. ARMANIX).CARO 
Danten. 3. Üetrntesoríi

MABCSLOZ SA'SXVU 'BA'VIO
Es capia: 

Antonio I.; Zambonjni Davies 
Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública

SUCESORIO. — EL señor- Juez de 
t y Illa.- Nominación en lo Civil,

. doctor Alberto E. Austerlitz,--cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta’días 
en los- diarios -Norte y BOLETIN - OFICIAL, c' 
todos Jos que se consideren, con derechos a la 
sucesión dé' Manuel Olivero Pérez,* para que 
dentro de dicho término comparezcan á hacer
los -valer, bajo apercibimiento de ley. -Lunes 
y jueves o día subsiguiente hábil en ccratí de 

! feriado- para1 notificaciones en Secretaría. 
___________ __ _____ ___  ___ __ . Salta, 4 de agosto de 1649. 

cjyil7 .3r.ar .'nominación,-doctor'.Alberto E< Aüs- j TRISTAN C. MARTINEZ j t

I-ROMERO;'MERCEDES QUISPE DE SOMERO y la. Instancia 
■CANDELARIA -ZERPA O COBA' DE ROMERO, doctor Alberic
■para' que'1 dentro de dicho término -compcr ez- 
icañ a hacer valer sus*derechos bajo’ aperci
bimientos- -legales. —

- Salta,- Agosto.... de 1949 
ROBERTO LERIDA.. ■— Escribano Secretario

e)-10/8 al 21/9/49

No. (5'113* — SUCESORIO: El señor Juez en lo

- -Decri-tS-Noí-1657S-A.
Salla, Agosto ñ de1' 1949
'Expedienté' Nó.- I0958-/949

,' Visto- éste expediente;- atento- lo -solicitada 
por .leí-Direcccióñ ftqviucial de -Sanidad c fs.

■ 41, 'lo informado por ■ Contaduría’«General a 
fs. -42, teniendo en cuenta la facultad que con
fiere* el artículo 12'de la Ley de Contabilidad 
en .vigor., ■ • ' -'

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA. E INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

. -EJÉCUTlV(j‘iDÉ'-LÁ'’t-raOVníCIA 
■>DECRÉTA:

.terlitz Acita; y'.'emplaza por" treinta, día a 
"herederos . y acreedores de doña Magdalena 
.Sánchez de Sánchez, cuyo juicio sucesorio se 

- declara: abierto.— .
-Salta, junio 14yde '1949

i TRISTAN C: MARTINEZ/ Escribano Secretario
i ’ e) 10/8/49 al .21/9/49

Escribano-Secretario. ...
■ 7 e)S/8 al 16/9/¿9.'

derecho a- la Sucesión de Ataña-

-No.- 5112 SUCESORIO. — EbSr, Juez en lo , 
Civil,. Dn. Ernesto - Michel, -cita y''emplaza par 
'treinta: días a herederos y acreedores'de-DEL
FÍN -UQU1TAY y< FE A VIA MORA’ DE'LIQUITAY 

¡ Salta, Agosto 3 de 1949.
ROBERTO LERIDA —. Escribano-Secretario., 

-ERNESTO MICHEL • ■ : l
e)’9/8 al’ 20/9/49.

' ' 5ÍS®7 — SUCESORIO f ’ ■
Por tarden dél Señor Juez -de -la, -Inpanáia 

¡y lia. Nominación en lo Civil Dr. Ernesto Mi
chel, cita y emplaza a todas los 'que sé con
sideren con
ció Castillo por el término de treinta dios a 

; sus efectos lo que hago saber, para publica
ciones en el. Diario "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL. . ’ ■

Salta, Agosto Jó. de 1949. -
ROBERTO LERIDA

! Escribano Secretario ■
e) 2|8 al S|9|49.

-AH.-, lo. — Transfiérase de la -partida--PAR- 
. ,CiAL 22- del-. Anexo E y-Inciso ,VIII .-‘.-OTROS 

GASTOS - Principal, b) l -, la-suma de--G'üA-' 
. /trócientós SETENTA Y OCHO PESOS CON' 

§5/100 (S 478,85) in/n., para reforzar ios c:é- 
ditos de las- partidas.,PARPIALES 8 y 11, .‘en 
$ 389.90 y ? 88.95 m/n,-,--x^spectivamente;- am
bas ’del.Anexo E-.Inciso Vlll - OTROS GASTOS 
- Principal a) 1 -; todas de la Ley de Presu
puesto én vigor.—

' -. Art--2o. -e El presenié'fífecreto será refren- 
'dado.potríos. Ministros"dé’tAccióh Social y Sa-

• íud Pública y -de -Economía, Finanzas y Obras 
Públicas. —

Árt. .3.0 — Comuniques®, publiquese, insér
tese en eT Registro Oficial v archívese.'

. ” .J'.'.ARMANDO GARO • (
Daíite-n. .Cerrflfesoní

Es copia:
Antonio I. Zamboninir Dqvies

No.' 5Í10■ ~ EDICTO SUCESORIO;. Por dispo
sición del señor Juez de Paz Letrado No. 1 a 
cargo del Doctor Rodolfo Tobías, hago, saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de' don JÓSE GABRIEL VALDIVIEZO y «se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios. BOLETIN OFI
CIAL y' "El' Norte",’ a los ' que se .consideren 

■ cori* derecha d "esta sucesión.
Salta, Agosto’ 4’de' 1949

[U’AN SOLER —‘ Secretario
- e)’.8/8al 19/9/49.

Na. 5095 — SUCESORIO
El Juez en lo Civil, t)r. Ernesto Michel, cita 

y emplaza por treinta. días a herederos y aeree- ■ 
■■'dores de PEDRO JORCJÉ. ,

Salta, • Agosto lo.’ de 1949- .
ROBERTO " LERIDÁ

Escribano Secretario '
e) 2|8 al 9¡9|49.

Ño. 5109 — 'SUCESORIO. — El Señor Juez de 
/ Primera Instancia Civil 2a: Nominación Doctor 
^Michel,-'cita;'llama y emplaza'-por 'tremía días 

/-miramo i. ¿.utuuor.itiir v^vícs . . *■, a'-herfideros ■ y-"acreedores de' JESUS , PADILLA
Oficial Mayor-de-Acción Social y Salud-Pública i para-que'dentro’dé'- dichó'término'dbmparezcan 

——r-.—cr hacer,'valer-sus 'dérseqos'bajo apercibimien-

. N? 5092 — EDICTO SUCESORIO
¡ Por disposición del señor Juez-de ‘1“ Instan
cia y 21 Nominación Civil, efe la Provincia, doc
tor Ernesto Michel, se .ha declarado abierto el 
Sucesorio de doña Jesús Ramos de Soria, y 
se cita y emplaza por’ el término de- treinta 
(30) días- pon: edictos-que- se publicarán -en. los 
Diarios "Norte", y ’ BOLETIN - OFICIAL, a todos, 
los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por fallecimiento de la causante, 
sean como herederos o' acreedores, para que
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comparezcan a hacerlos valer, • tajo apercibí- .Ño; 5068EDICTO SUCESORIO. xx Por dis- tario hace .saber e sus .efectos', n- Salta, .5 . de 
miento de lo que hubiere lugar por derecho.—i posición del Señor 'Juez de Primera Instancia ' julio-de 1949..' — ROBERTO. LERIDA,..Escribano 
Lo que .el suscrito Secretarlo - hace saber a Tercera Nominación en lo Civil- de la Provin- ’ Secretario. .' .
los fines de Ley.— Salta, Julio 28 de 1949.— RO cia, Dr. Alberto E. Auslerlitz, se ha declarado- 
RERTO LERIDA.—' Escribano Secretário.r- abierto el juicio -jsucesorio dé don. ANTONIO | 

ROBERTO LERIDA . LOPEZ, citándose por edictos que s.é pública- [
Escribano Secretario ’ rán durante treinta días én los diarios “ÑOR- ’ No. .5049 — 'EDICTO. . — Él: Dr. E. Michel Ten,

* e.) 1/8 al 8/9/49. TE" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se ¿Juez de Segunda Nominación en lo Civil, ci-
■ __________ .__ __ ____ ______ ... v . ...... ... - - consideren can derecho, a los bienes de esta i tq y emplaza, a. herederos y acreedores de AÑ-

, sucesión, bajo apercibimiento de ley. Lunes y,' TONLA RODRIGUEZ DE GAÍTAN por treinta dtac 
'jueves o día subsiguiente en- caso de feriado - publicaciones en BOLETIN/OFICIAL y El Norte, 
: pora notificaciones en- Secretaría. r
; Lo que el suscrito Secretario hace saber

sus efectos. 1
' - Salta, Julio 25 de 1949.
! TRISTAN C. MARTINEZ'- - -
I Escribano-Secretario
■ ' eí 26/7 al 2/9/49

No. 5087 — SUCESORIO-..^El ,gr. Juez de la. Ins-. 
tancia Civil la. Nominación doctor Arando, ci- • 
la, llama y emplaza por treinta días a .herede- ‘ 
ros ó acreedores de CLARISA MARIA SERREY , 

•DE FRIAS para que dentro de. dicho ,término 
comparezcan a hacer valer sus derechos bajo ¡ 
apercibimientos legales. — . •

Salta, julio 26 de 1949 j
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 30/7 al 7/9/49 '

Lo- que el. suscripto Secretario hace saber. 
“Salta, Julio 22 de 1949. '

ROBERTO LERIDA — Escribano -Secretario
• ' e) 23/7 al 3V8/49. -

a

Na. 5036 — EDICTO SUCESORIO; por dispo
sición dé! Señor Juez de Primera 'Instancia, en 

j lo: Civil y Segunda Nominación, a cargo - del
Dr. Ernesto Michel, hace saber que se ha dé

No. -5086 — EDICTO: Carlos Roberto Arando. 
Juez Civil Primera Nominación de la Provincia 
cilta y emplaza por treinta días a here
deros- y acreedores de Lucas Gu.aymás, pare 
que dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer.— Edictos en Iob diarios “Norte" 
y BOLETIN OFICIAL.— -

■ Salta, Julio 28 de 1949
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secreta
rio.— 
tíwio.

e) 30/7/49 al 7/9/43

Noi 5065 —. EDICTO. SUCESORIO. — Por dis-
j posición del Sr. Juez de primera Instancia eji ’’ clarado, abierto el Juicio Sucesorio de Don Ail

lo Civil, Segunda Nominación, a cargo del Dr. Jgei Sapag y que se cita y emplaza a herede- 
Ernesto Michel, declárase abierto el juicio su- , ros’ o acreedores, o que se consideren con al 

t casorio de 'doh ADOLFO CABEZAS, y cítase I; gún derecho a los bienes 'dejados par el cau 
’por edictos que-se publicarán durante treinta ‘ yante, por medio'de edictos que se publica- 
| días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN : rán durante treinta días en los diarios "El 

Norte" y BOLETIN OFICIAL 'para que ' dentro 
de- dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere.lu
gar por derecho, Lunes y 
hábil en caso de feriado 
en. S.ecretaríq-.

"Salta, julio 14 de -194Ó
ROBERTO LERIDA —.'Escribano Secretario ' 

’ el 20/7 al 26/8/49

i OFICIAL, a-iodos los' que-se consideren* con 
I derechos a dicha'1 sucesión, ya sean como, he
rederos o acreedores, para que dentro de tal 
1 término comparezcan a hacerlos valer en le- 
| gal forma, ' bajo apercibimiento dé ley. Para 
notificaciones en Secretaria, lunes y jueyes 

' día subsiguiente hábil en .caso de feriado.
Salta, AbriL 28 de 1949.

: ROBERTO LERIDA — Escribáno-Secrétario. 
! - ‘ ■ é) 26/7 ai 2/9/49'

lo que hubiere, lu- 
jueves o siguiente 
para notificaciones

o

No. 5083 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Primera 
minación en lo Civil, se cita y emplaza 
treinta días a herederos y acreedores de 

' LIPE GUAYM’AS: Edictos en "El Norte; y 
letin oficial: -

’ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
'Secretario '

ó) 29/7 al 6/9/49.

No- ; 
por '

No. 5059. — EDICTO SUCESORIO: — Por 
disposición del señor Juez de Primera. Instan-gQ_ aisposicion aet señor juez ae rnmera. rnstan- 

Saita 27 de Julio de 1949. . cia Y Segunda Nominación qn lo Civil, a car
go del Doctor Ernesto Michel; se ha declaca- 

i do abierto el juicio -Sucesorio dé doña Manue
la Medina de López o Manuel.a Chilo de Ló- 

“pez, y se cita y se emplaza • por el termine' 
¡ de treinta días, por edictos .que se publicarán 

No. 5082 — El Sr. Juez en lo Civil, .Dr. E. Mi- : en los Diarios 'El Norte"by BOLETIN OFICIAL, 
chel Ten, cita y emplaza por treinta días a'para ‘que dentro dé--'dicho término cómparez- 
herederos y acreedores da Elias o José Elias ' can los que se consideren con derecho - a los 
López. — Salta, 28 de Julio de 1949. '—

■ ROBERTO LERIDA — Semibaño-Secretará
el 29/7 al 6/9/49.

.el 25/7 ,cL 1O./9/49

bienes dejados por la causante, ya sean co
mo herederos o acreedores, bajo apercibimien
to de-!o que hubiere lugar por derecho. Lunes 
y jueves o siguiente hábil para notificaciones

No. 5976 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo- en Secretaría. — Lo que el suscrito Secreta- 
sic'ón del Señor Juez-eu lo Civil a cargo del r¡0( hace'saber a los finés".de Ley. — Salta, 
Juzgado de Primera Instancia Primera No.-m- 'ful¡o jg de 1949. — ‘ROBERTO LERIDA, Escri- 
nación, doctor Carlos Roberto Arando, se ha j,ano Secretario. ’
declarado cbiettc el juicio Sucew’o de doña ¡ 
Delia Avalos de Pinedo’ y se rila ror treinta1 _
días por edi-ctcb que he publicarán en los dia-'i 
ríos “NORTE” y "El BOLETIN OFICIAL'' a to-j’ 
dos los que se consideren con dci-icho a Ms ’■ 
bienes dejados por el causante, pa:a que com- ! 
parezcan a este Juzgado a hacerics valer en ■ 
legal forma, bajo, ‘apercibimiento de Ley. —,
Lunes y Jueves o,.día siguiente hábil en caes |------- _ ... . .
de .feriado para notificaciones pn Secretaría i tos a publicarse por" treinta días en 
Lo que el suscripto . Secretario hace s: 
sus efectos.
' Salta, Julio 16 de 1949 .

‘ CARLOS 'ENRIQUE FIGUEROA .
Escribano-Secretario

' e.28/7 a!.5/9'49.

.No. 5055. —■ SUCESORIO:— Por ..disposición 
del Sr. Juez de la,„ Instancia y -2.a.- Nomina
ción en lo Civil, ,-Dr.. Érríesto. Michel,. se há de-' 
clarado’ abierto el juicio sucesorio de don- LEO- 

! CADIO BURGOS y se cita y emplaza por edic-
i "Norte" 

y el BOLETIN OFICIAL á los que sé conside

ren can derechos, en dicha- sucesión como he
rederos, legatarios o acreedores para’ que ‘den-’ 

• tro -.de- dicho término comparezcan a . Hacerlos 
valer, bajo- apercibimiento., de lo .que -hubiere 
lugar-,en derecho. — L’o.que el suscrito^Secre-

No, 5032 — SUCESORIO: El señor Juez de .Pri
mera Infancia Civil Segunda Nominación- Dr. 
Michel, cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos o acreedores de' doña, MARIA DO- 
MÍTILA ó MARIA IBARBARL2 de PAZ para 
que dentro de. dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos bajo ■ apercibimientos 
legales:

Salta, Julio 14.. de 1949 .
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario ,

e) 19/7 al 25/8/49

•No. 5039 — SUCESORIO: Par disposición del » 
Sr. Juez en lo Civil de Ira. Ñora. Dr. Carlos Ro
berto" Arando, hago saber que se ' ha declarado ■ 
abierto el juicio sucesorio de don RICARDO C. 
ROMANO y Da. CARMEN ROMANO DE ROMA-, 
ÑO y se cita por el término de ley « todas fes 
que se consideren con derechos a dichas suce
siones. — '
Salta, julio 15 -de 1949
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretearía

; e) -I8|7 al 24|8|49

No. '5028 — SUCESORIO. El Señor Juez de 1» 
Instancia Civil 1’ Nominación Doctor Arando, 
cita, llama y emplaza par treinta días a herede
ros o acreedores de Doña MILAGRO CASASO- 
LA ¡ae CRUZ para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus • derechos 

. bajo apercibimientos legales.
Salta;. Julio 14. de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA:

, Escribano Secretario ■
e) 18/7 ál 24/8/49
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No. .-5822 :— ■ SUCESORIO ^-El-Sr. Juez de la. 
Instancia y Illa.. ¡Nominación -en lo Civil, dcctof 
Alberto E. Austerlitz, .sita y. emplaza por edic
tos que se publícacrán .durante treinta días en 
los diartos “La Provincia" y BOLETIN -'-OFICIAL, 
a todos Jos que-se • consideren con derechos-a 
la sucesión- de Carmen Armata de Valdez, pa- 

.ra que dentro de dicho término .comparezcan a 
hacerlos' valer,-bajo ^apercibimiento de-Ley,. Lu 
nes y jueves o día: subajguinte hábil .en caso 
de feriqdo para notificaciones en Secretaría.— 

Salta, 18 de mayo de 1949
TRISTAN C.- MARTINEZ,— Escribano Secretarle 

" -e) 16/7 al 22/8/49

No. 5D21.— EDICTO -.SUCESORIO. Por disposi 
ción dél señor Juez de Primera Instancia en le 
Civil 'de Tercera Nominación,- doctor Alberto 
E. Ausíerlitz, llago saber que sé ha declarado 
abierta el juicio sucesorio de don CESAREO 
CRUZ, y que se cita por medio de edictos que 
sejpublicarán durante treinta días ‘en los.dia
rios "Norte". y BOLETIN..OFICIAL a todos los 

. que sé consideren con derechos a los-bienes 
dejados por el causante, para' que dent'-o de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de -lo que hubiere, lugar 
por derecho. Paró notificaciones, en Secretaría, 
lunes y jueves ó día siguiente hábil en caso 
de feriado. .

Salla, Mayo 11 de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano - Secretario 

, e)‘ 16/7 al 22/8/49

No. 5018 — EDICTO SUCESORIO . — Por dispo
sición del señor Juez de 'Primera Infancia y 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor Ernes
to Mic'nel, hago saber que se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de Pedro Aráncibia 
y se cita 'y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios “El 
Norte" .y BOLETIN OFICIAL, para -que dentro 
da dicho término comparezcan los que-se consi
deren con derechos a los bienes de la referida 
Sucesión.— Lo que el suscrito 
ce saber a los fines de Ley.

Salta,-Julio 14 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano 

e) 16/7 al

Secretario, ha

Secretario. 
22/8/49

No. -5013-— EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción , del Señor. Juez de Paz Letrado. interina
mente a cargo del Juzgado No. 2, el doctor .Ro
dolfo Tobías, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don ALEJANDRO 
QUISPE y se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en .los dia

rios BOLETIN OFICIAL, y "El Norte", a los que 
se consideren con derecho' en esta sucesión

Salta, Julio 14. de 1949 
RAUL ARIAS ALEMAN 
. Secretario

e). 15/7/49 al 20/8/49

No. S912 — EDICTO SUCESORIO. — por dispo
sición del Sr. Juez-de la: Inst. y la. Nom. Civil 
do la Provincia de Salta, Dr. Carlos- Roberto

Aranda, se ha declarado ‘abierto' el Sucesorio 
del Dr. JULIO CELESTINO TORINO, y se cita 

’y emplaza por el. término de treiñta .(30)'días-

SALTA, AGOSTO 10 DE.-lUs ■ ,

por edictos que se publicarán en los Diarios! 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos'-ios | 
que se consideren con jderechos sobre los bie' 1 
Ties dejados por el causante, lo 'que el suscri
ta- Escribano hace' saber. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.' — Salta, -Julio 
8 de 19/9 : '

e) 15/7/49 al 20/8/49.

No. M08 —'SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia 'y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de Margarita Jurado 
de Chavarría, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. — Lunes y jueves o día 
.subsigiuiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones .en Secretaría.
■ Salta, 10 de . mayo de 1949.’ .. 
TRISTAN C. MARTINEZ ‘
X Escribano-Secretario

e; 14/7 ai 26^8/49

No. 5007 — SUCESORIO.. — El señor Juez Je
ta. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de Emilia Benita Nava
rro de Sode, para-‘que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. — Lunes y jueves q día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría.

Salta, 10 de abril de 1949.,
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e) 14/7 al 20/8/49.

No. 5006 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo' 
Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se hace saber que se ha declarado abierto el 
juicio Sucesorio de don ILDEFONSO MILAGRO 
ROJAS, y que se cita y emplaza a todos- los 
que se consideren con derecho a los . bienes 
dejados por fallecimiento del causante, ya sedr ' 
como herederos o acreedores, por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La provincia' y BOLETIN OFI
CIAL, para que dentro de dicho, lérmino com
parezcan á hacerlos valer en legal forma bajo 
apercibimiento 
en Secretaría, lunes y jueves o día siguiente 
hábil en caso

Salla, Mayo
ROBERTO - LERIDA — Escribano-Secretario

e) 14/7 al 20/8/49. ’

de ley. — Para notificacione¿

de feriado.
30 de- 1949

No. 5005- — SUCESORIO — EL Juez en lo Civil 
Dr. Carlas: Roberto Aranda, cita y emplaza por 
treinta días a herederos ’y acreedores de Ino
cencia- Báez. .

' SALTA, Julio 13 de 1949 '
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario . . ’
' ’ ' ’ e) 14/7 al 20/8/49.' ‘

No. 4989 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Señor Juez de Primera. Instancia y 
Primera -Nominación- en lo Civil de la Provin
cia, Doctor Carlos Roberto- Aranda, se -lia de
clarado abierto ■ el juicio .sucesorio de doña’ • 
Rosario Acosia. citándose por edictos que se 
publicarán durante treinta días ' en - los diarios 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a- los bienes de és
ta sucesión, -bajo’ apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves ’o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado para' notificaciones en Secretaría 
Lo que el Suscripto secretario hace saber a sus 
efectos. * 1 • ’

. No. 4988 — SUCESORIO
El señor Juez’ de la. Instancia y Illa. Nomi

nación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster- 

litz, cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a iodos 'los . 

que se consideren-cón derechos a la sucgsión •»
1 de Enrique Meneses Ville'na, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va

ler, -bajo apercibimiento' de- Ley,— -Lunes y 
jueves- a- -día- subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría.— Sal
ta, 6 -dé julio~de 1949,— Jristán C. Martínez.—: 
TRISTAN. C. MARTÍNEZ ’ :

Escribano Secretario.

Salta, julio 13 de 1949 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

• • Escribano Secretario
e) 14/7 al 20/8/49

No. 4999 — EDICTO.. •— SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo Civil, se ha de 
clarado abierto el juicio - sucesorio'de don BE(R 
NARDO SANCHEZ, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días, por edictos que sé 
publiáarán en los diarios-"Nndq" . y BOL-ETli-í 
OFICIAL, a todos los que se consideren con ’ 
derecho a los bienes dejados por el causante, - 
bajo apercibimiento de ley.. — Lo..que-el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. —-

Salta; Julio . 7 de 1949. — • ■.
■ TRISTAN C. MARTINEZ.

Escribano-Secretario
e/13/7 al 18/8/49.

No: 4996 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez'de Primera Instancia y T.ercerq- No
minación.'en 10 Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz,

se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
den AGAP1TO RAMOS, y se cita y emplaza 
por edictos que se publicarán en los- diarios’ 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL por treinta días

a. todos los que. se consideren con derecho 
a los bienes deados por el causante para que 
-■? presenten a hacerlos valer. — Para nels.fica-

Piones en Secretaría lunes y .jueves o día si 
jípenle hábil' en caso . dé terrado.

Salta, Julio" 6 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ.-

Escribano-Secretario
: ' 13/7/49' al 18/8/49.

e)'8|7_al.l2¡8|49.-'



PAG./16

No. 4983 — SUCESORIO ,
Por disposición > del sr. Juez de la. Instancia 

2a. Nominación en lo Civil de la provincia 
Dr. Ernesto Michel, se cita y "emplaza por edic 
tos-que se' publicarán dürañte 30 dias en los 
diarios. El Norte y. el-, BOLETIN OFICIAL, a io
dos ’ los . que se consideren con derechos a la 
sucesión de Pablo Sokolich. bajo* apercibimiento 
de' lay. Para .notificaciones eñ secretaria se
ñálense los dias lunes y Jueves o dia-subsi
guiente hábil en caso de feriado. .

Salta, Julio 6, dé 1949
Haberlo Lérida — Escribano Secre tarjo.
ROBERTO" LERIDA * '

EjWlbdno Secretario ...
é) 7|7 al 11|8H9

No. 4989 — SUCESORIO
Por disposición del Sr. Juez de la. Instan

cia y la. Nominación en lo Civil Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se declara abierto 
sucesorio de don Diogenes Esteban 
Ó Esteban Diogenes"Moreno; citándose 
tos que se publicarán durante treinta 
ios diario: 
los que se consideren con derecho a los.bienes 
dejadas" por el causante, bajo apercibimiento 
de ley.— Salta. ’ junio 9 de 1949.— CARLOS 
ENRIQUE FIGÜEROA — Escribano Secretario 
CARLOS ENRIQUE-" FIGUEROA'

Escribano Secretario..
e) 7|7-al U|8[49

SALTA, AGOSTO 10 DE 1949 . BOLETAS OHCI/VL - ■'

No. 4974 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del > qeñ'ór Ju-w.. dé Primera 

^Instancia .en lo Civil, Primera Nominación doc- 
lor Carlos Robarlo Aranda, se hace saber que 
8c ha declarado 'abierto el. juicio, sucesorio" de 
doñ. ANICETO TORRES .ó ANICEO TORRES 
AVENDAÑO,, y vqué secila y emplaza a here- 

■deros o acreedores, o que se consideren con 
algún, derecho cr los .bienes dej 
sanie.-por medid de edictos que se publicarán 

'durante treinta dias en- los diarios Norte • y 
i BOLETIN OFICIAL, para que dentro dé- dicho 
í término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
i apercibimiento de lo que hubiere lugar por 

■■leracho.— Limes y Jueves, o. subsiguiente há
bil en caso de lericido, papá¡ notificaciones sn". 
.Secretaría.-— Salta julio de 1949.— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA Escribañb Secretario 

. ■ e). 6|7. al. 10[8|49.

el jucia 
Moreno 

por edic 
dias' en 

'Norte" y BOLETIN OFICIAL, a

’cién

N’ 4977 — SUCESORIO
El señor juez de 1’ Instancia y III- Nomina- 

en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz,

cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los -diarios Norte y BO 
LET1N OFICIAL', a todos lae que se consideren 
con derechos a lasucesión de Rosa Frías .de 

Cordero y .de Genqra Cordero, - para que den
tro de dicho término comparezcan a "hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y Jue

ves ó día sub-siquienle hádil en caso de ferie- 
do para notificaciones en Secretaría, Salta, 
junio 21 ■ de 1949:
PRISTAN C- MARTINEZ

Escribano Secretario.
e) 2|7 al Sj8|49.

No. 4973 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de Primero 

Instancia en lo Civil, Primera .Nominición doc
tor Carlos .Roberto Aranda, se hace saber que 
.:e ha declarado abierto él juicio sucesorio de 
doña CAMILA MARTINEZ DE ZERPA Y DE DON 
JESUS ZERPA, y que se cita y emplaza a he
rederos o acreedores,-o que se consideren con 
algún derecho a los bienes dejados por los 
causantes, pdr medio de edictos que se "publi
carán en los diarios' . Norte y BOLETIN ., OFI
CIAL, durante treinta dias, para que dentro 
dé dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajó apercibimiento dejo que hubiere lu
gar por ~*derecho.— Lunes y Jueves, o subsi
guiente hábil en caso de. feriado para notili- 
caciones, en secretarla.— Salta, julio 5 de 1949. 
Carlos Enrique Figeroa —. Escribano Secretario 
CARLOS ENRIQUE! FIGUEROA '

Escribano Secretario

? . ■ . ’ -
presentado,, por parte, y constituido domicilio. ■ . 
Téngase ,¡por promovida estas diligencias so-: - 
bre posesión treintañal del inmueble individua- - 
¡izado a, fs. 3,.-hágase conocer por edictos que . . ' 
.se publicarán.durante treinta días, en el diario 
'-tija. Provincia"; y BOLETIN OFICIAL, - citán
dose a .todos , los que se‘ consideren . con-me
jores títulos al’inmueble, para-que dentro- de

jados poi si cau- ¿iCho término a contar de la .última pública.-- 
ción comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Dése intervención al Señor Fiscal de Gobierno 
y señor Intendente ' Municipal de Gachí (De- 
parlamento de esta Provincia) y oficíese como, 
se pide. Lunes y jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. Repóngase, Slr.- meres —títulos— Vale. 

‘Enmendado —6— Vale. — C. Alderete. - 'Sal
la, .julio 26 de -1949.- . ■ . "
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA" -

Escribano Secretario
e) 27[7 al- 3|9|49.

¡No. 5066 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado ■ "el Doctor Dorio F.. Arias., én 
representación de don Adolfo " Choque, piorno-" 
viendo- juicio de "posesión treintañal de "un- in
mueble- ubicado én Coronel Moldes, departa
mento- de-La Viña, con superficie" aproximada 
de «una hectárea y " nueve mil. trescientos no
venta y cuatro ’ metros cuadrados, encerrado . 
dentro de los siguientes , límites: Al NORTE: 
propiedad de Nicolás Funes" y Cristóbal"" Es
calante; ai Suds propiedad de Pastor.Villagrán; 
Al Este: cón camino nacional de Salta a Ca- 
fayate y Ai Oéste: propiedad de Isidro Soto: 
el" Señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto .

Aranda, cita por edictos que se publicarán 
durante treinta días eñ los diarios “Norte" ydurante treinta días en los diarios Norte y

e), S|7 al 10|8|49. | boletín OFICIAL, a los que, se consideren
con derechos en el inmueble individualizado

' No. 4971 — SUCESORIO
sr. Juez de la.’ Insian'ciá y Illa. Nomina- 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz,

N’ 4976 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de . I? Instan

cia en lo Civil, III? Nominación, doctor piber
ío E. Austerlitz, hago saber que--se ha decla-- 
tado abierto el juicio sucesorio de doña DOLO

RES ARIAS DE CAPPAI y se cita y- ¡emplaza 
a iodos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por la causante, ya sean co 
mo herederos o • acreedores, por edictos que 

se publicarán en los diarios Norte y BOLETIN 
OPICfM durante treinta días para que qbm- 
parez-.--^a hacerlos valer -bajo apercibimien-

E1 
cien 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta dias en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión- de Pió Pe- 
reyra, para que .dentro' de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo, apercibimien
to de ley.— Lunes y jueves o día subsiguien 
te hábil en caso de'feriado para notificaciones 
en Secretarla.—¡Saltó, .4 de julio de 1949. 
"TRISTAN. C. MARTINEZ- ' •

' Escribano Secretario

para que comparezcan dentro de dicho térmi
no a hacerlos .valer. Lo que el suscrito Escribano 
Secretario hace saber a sus efectos. ' '" 

Salta, Julio 15 de Í949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA . —

Escribano-Secretario.
, " e) 26/7 al 2/9/49.

io de tu que hubiere,lugar por derecho." Sal-

e) 6|7 al 1O|8|4!>

POSESION TREINTAÑAL ‘ .
N’ 5ÓS9 — EDICTO

Habiéndose presentado ante éste Juzgado de- 
1» Instancia, II? Nominación en lo Civil a cargo 
del Dr Carlos""- Roberto Aranda, el doctor Er
nesto T. Becker en representación de don Quin
tín F. Díaz, solicitando "la posesión treinta
ñal'de una-fracción de terreno denominada Tin

No. 5062. — EDICTO. — POSESION'. TREIN
TAÑAL. — .Habiéndose presentado! el Dr. Ma
nuel . López Sanabria por los señores Martín 
Velázquéz, Epifanía Guerra, Felipe Santiago ' 
Velázquéz, Eulogio Gutiérrez, .Severo Gauchí,

Bruna Benítéz de Ayarde, deduciendo juicio 
de Posesión Treintañal sobre el. siguiente in
mueble denominado "TIPAYOC", fracción de

' * \la finca “Santa Rosa", ubicada .en el,Departa
mento de Iruya, cpn una extensión de. seis 
mil quinientas cincuenta y seis hectáreas, en-

.cerrada dentro. de ,los siguientes límites gene
rales: Norte, con el Río Grande de Iruya; ES
TE, finca "Santiago" de Patrón Costas, SUD,

ta 9 de Junio de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ .Tin, ubicada- en el ■Departamento de Cachi dé 
Secretario.
TRISTAN C. MARTÍNEZ

Escribano Secretario

I -
. i esto Provincia y '.imitada: al Norte con el alero

■ de Payogasta;. ai Este con propiedad de Miral;
peix y Viñuáles; al. Sur y Oeste con Delfín 

e) 2|7 al 6Í8Í49. Díaz-a.'lo que ,el señor Juez dició la siguien- 
..... - * » te providencia: "Salta, mayo. 6'de 1947. Por

con la finca "Santiago" de Patrón Costas. y 
(inca "Causillar" de Teodoro' Mendoza, y OES
TE finca "Corpus Nios", dedos herederos de 
Josefa Madrigal; el. Sr. Juez .-de Primera Ins-- 
lancia.y Segunda Nominación -en'-lo Civil - 
Dr. Ernesto Michel cita y emplaza por el téf-•



BOLETIN OFICIAL .

mino efe treinta días por edictos que se pu
blicarán en los Diarios' “El Norte" y" BOLETIN 
OFICIAL, a todos ’ aquellos que se consideren 
con ’ derecho sobre el inmueble individualiza
do. — Lo que • el ■-suscrito Escribano Secreta
rio hace saber a sus' electos. — Salta, julio 
22 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

e/25/7 al lo./9/49.

SALTA; AGOSTO 10'DE 1949 
======== 

do:- Norte, propiedad de- Blanca P. de. Lanzi, 
en 253 mts..; Sud., propiedad de José M. Ber- 
nis, eh'255 ints'.r Éste, terrenos de-sucesión de 
José 'M. Bernis en 130 mts. y Oeste, camino nq 
otoñal en 124 mts.; d) Terreno baldío denomi
nado Solar, ubicado en el pueblo de Rivadar 
via, Departamentp.de igual nombre, .de 40 mts. 
de frente al Norte sobre calle pública que co 
rre de -Este a Oeste, por 50 mts, de fondo ha
cia eL-Sud, siendo ésta también la 'extensión 
que ¡tiene -de frente - al Oeste, sobre otra calle 
pública sin nombre que Corre de Norte a. Spd, 
y forma esquina, con lá antes citada, limitando 
Norte, callé pública sin nombre; Sud, propié-, 
dad de sucesión de Antonia Paz de Correa: 
Este, propiedad ,de ..los sucesores de .Rosa Y. 
de-Roldán: Oeste, . calle pública que .corre de 
Norte a Sud,;. e) fracción del inmueble deno
minado Pelícano, situado en jurisdicción del 
pueblo de Rivadavia, con extensión de'927 mts 
75 cm. de. frente al Norte sobre el río Bermejo 
por dos leguas de fondo o sean '8669 mts. de 
fondo hacia el Sud, limitando: Norte, rió Ber
mejo; Sud, -finca ;los Pozos: -Este, -otra- peque 
ña fracción de la finca Pelícano de Emilia y 
Ftorinda Tarantino, Ja cual, teniendo una ex
tensión de 154,62 "mis. de frente al Norte por 
86660 mts. de fondo, la separa-de la finca San 
Joaquín; Oeste, con otra fracción.de la finca 
Pelícano de herederos, de' Natalio Correa; el 
Señor Juez dé la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran 
te treinta’ días en los diarios “La Provincia" y

BOLETIN OFICIAL a todos los que se’-consi
deren con derechos. sobre los .inmuebles de:; 
ariptos, para que dentro de dicho término- 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi

miento de Ley. Señala los lunes y jueves- q 
día subsiguiente en caso ■ de .feriado para no 
tiíicaciones en Secretaría.

Salta, 28 de -mayo de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario - ..’
• ,' ’ e)‘ 25/7 al lo.//9/49

No. 5081 EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL. — Habiéndose presentado el Dr, Ma
nuel López ■ Sanabria, por los Sres. 'Evaristo 
Diaz, Sebastián ’Canchi, Cristóbal Canchi, Re
gina Gutiérrez, Asunción Diez,'Inocencio Can- 
chi, Ermójenes Canchi dé Camargo, Grega
ria Diaz . de- Arjona, Pedro Mamaní, Ca
lixto Chasco^ Eustaquio , Díaz de 'Canchi 
y . Natividad -Madrigal, deduciendo juicio 
de Posesión Treintañal sobre el siguiente 
inmueble denominado "CORPUS NIÓS", ubi
cado- en el Departamento de fruya, de. esto 
Provincia, con una superficie de siete mil hec
táreas encerradas dentro de' los .siguientes lí- 

.nrites generales! NORTE, con la finca-“El Po
trero", de los herederos Herrera; ESTE, con la 
finca “Santa Rosa", fracción Tipayoc de los 
Herederos de Cristóbal Canchi; SUD, con la 
linca "Causillar", de Teodoro Mendoza y OES- 
te con la finca “Casa Grande", de la Suc. 
Madrigal; el Sr. Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil Dr. • Ernesto 
Míchéi, cita y emplaza -por el término de trein
ta días-por edictos que se publicarán en-los 

diarios "El Norte y BOLETIN OFICIAL, a to 
•dos aquellos que se consideren con derechos 
sobre el inmueble individualizado. — Lo que 

el suscrito Escribano Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Julio 22 de 1949. ■— RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario.

. ’ é) 25/7 al lo./9/49.

•No. 505S — INFORME POSESORIO. Habiéndo
se presentado’ ’• el doctor Lidoro Aliñada Leal, 
en representaión de don César Román Ibañez, 

promoviendo, juicio de posesión treintañal de 
los siguientes inmuebles: a) lote de terreno en 
el pueblo de Metán, con extención de 23 mts. 

de frente hacia el Oeste, sobre la calle José 
Ignacio ‘Sierra, por 65 mts, de fondo hacia. el 
Este, limitandd: Norte, terreno .de sucesión de 
Pascual Sánchez; Sud, propiedad de Pablo Po

ma Este, propiedad de Pablo Poma y Oeste, ca
lle José 'Ignacio Sierra; b) lote de terreno ubi
cado en 'Metán, en la esquina formada por 

las calles José? Ignacio Sierra con el camino 
que vá al cementerio, de .20 mts. de frente so
bre la ca le José Ignacio Sierra hacia el Oes-

. te, por 24 ruis. de . fondo hacia el Este e igual 
extensión, desde luego de frente hacia el sud 
sobre el camino que conduce al cementerio, 

limitando: Norte, propiedad de Pablo Poma: 
Sud, camino que vá al cementerio; Este, pro
piedad de Pablo Poma: y Oeste,, calle José

Ignacio Sierra:. c) Terreno denominado Ras
trojo,, ubicado en Metán Viejo, del pueblo de 
Metán, con superficie de 32.258 mts.2, limitan-

J_____________ ;_______ FAG.17 ' ’

parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y' jueves o día siguiente hábil 
•en caso de íeriado para notificaciones en Se
cretaría. Roberto Lérida Escribano Secretario.

- ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

e) 21|7 al'27|8|49. ,? ’

No. 5Ó31 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: '
Habiéndose presentado el Dr'. Manúél López 

Sanabria, en representación dé los señores Sin- 
íoriano Lamas-, Rosa Canchi de Lamas, Nicolás 
hunda, Lorenza Vilte de- Lunda, Felisa Canchi 
de Gutierres. Raymundó Viveros, Modesta Cruz 
de Gallardo, María Mamaní de Canchi, lauli; 
no Mamaní, Gregorio Canchi,-Brígida .Cruz de 
Canchi, Cecilia Canchi de Cruz, Lidia'Alarcón 
de. Cruz,' Hilario .Cruz, Gumercinda Canchi de 
Velázquez,-' Se’ ero Canchi, Vicen.-t Canchi de 
Gutiérrez, Isacc Gutiérrez, Rufina Canchi de 
Bustamgnte,' Agueda Viilclcv'-s de Choque, 
Juan Pablo Lamas, Eduviges Cru.’., Severo Cruz 
y .Gregorio Cruz dé Mendoza so: Hitando la 
posesión treintañal de los siguientes inmuebles; 
uñidos entre si y, ubicados en al Dpto. de hu
ya: Finca “Contáronte" y 'Fíjenle, Viejo", con 
un total de cinco mil hectáreas can-', 
prendidas dente de los siguientes límites: Ñor- 
.te, con la finca “Achiras" de les herederos de 
Patricio Madrigal; Este, con* par ? de la Finca 
"Casa Grande" de los herédeos Madrigal, y 
con' la finca “Causillar" de Teodoro Mendoza; 
Oeste, con el Río Colanzulí que lo .separa de 
la finca “Toroyoc"; Sud, .con la finca “Sqti- 
fiago" 'de Patrón Costas, ,el Seño- Juez de Pri
mera Instancia y Segunda Nominación ‘en lá 
Civil, Dr. É. Michel Ten, ha' diciado la siguien
te resolución: Salta, Julio , 2 de 1949. =- Fot 
presentado, por parte a mérito del poder acom
pañado, el que se devolverá dejándose certi

ficado en autos y -por constituido el domicilio 
'legal indicado. Por deducida ac-nón de pose
sión treintañal sobre los inmuebles, unidos en
tre sí ubicados en el Departamento de fruyó; '

Finca "Catáronte" y "Pueblo Viejo" de éf-ta 
Provincia y publíquese edictos por el térmi
no de treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y El Norte' como se pide, citando a’-to

dos los que se consideren con derechos cobre 
lps inmuebles’ comprendidos dentro de lo-; lí- 
i lites que'se -indicarán en los edictos en los 

que se hora constar, además todas' las cir
cunstancias tendientes a una mejor indivviu<t- 
lización.' Oficíese a lá Dirección General de

Inmuebles y a la Municipalidad del lugar, pa
ra que informe si los inmuebles cuya posesión 
se pretende acreditar, afecta o no ’.pr'opieda-.l i
fiscal ’ó municipal, como así también ai Juez 
de Paz P. ó S. de Iruya para que reciba ’ias 
testimoniales ofrecidas. Désele la 'correspon

diente intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Lunes .y Jueves' o día siguiente hábil én caso 
de féríado, para notificaciones en Secretoria.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a tos 
interesados por medio del presente edicto.

• Salta, Julio 3 .de 1949. , •
ROBERTO LERIDA- — Escribano Secretario.

Z- e) 18/7 al 24/8/49

M’. 5042 — Edicto posesorio: Habiéndose 
presentado por doña Violeta González de Trinda- 
de y don. Héctor González deduciendo juicio 

de posesión treintañal sobre un inmueble ubi
cado en el pueblo, de Rosario de Lenna, ,Dep. ■ 
del mismo nombre de esta Provincia, cuyas di

mensiones son: 7.90 mts. de frente, por 6.50 
mts. del contrátente; en el costado este 18.20 
mis,.y en el contado oeste, partiéndomele la lí

nea del frente al sud, 4.60 mis., de allí al este 
2,05 mts., y siguiendo nuevamente la prolon
gación al sua 14 mts. Encerrado dentro de los 

siguientes límites generales.: Süd propiedad de 
Elina y Elvira Bridoux y p.arte-también con Be
nito Velarde; Este con propiedad dé ‘Eiiná y

Elvira Bridoux, Oeste propiedad de Benito Ve- 
’arde, Norte con calle pública, hoy denomina
da Leandro' N. Ale"m. El Sr. Juez de -primera 

instancia segunda nominación en lo Civil Dr. 
Ernesto Michel cita y emplaza per edictos que 
se publicarán durante treinta días en los' dia
rios Norte y. Boletín Oficial, a todos los..que .se 
consideren con, derecho al inmueble individua- 
.lizado para que dentro de dicho término com-

Departamentp.de
fracci%25c3%25b3n.de
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No. 5026 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-¡N¿. $016 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- 
hiendose presentado Doña Etelvina Soto de i dose presentado el Dr. Raúl Flore M'qulés por 
Cardozo, deduciendo juicio de. posesión irein-* 1 J-- l*s---- ’ j-j—>—»-

Na.- 5027 — DESLINDE: — Habiéndose preser- 
tado él Procurador Sr. Ricardo R. Figúeroa en 
rr presentación del Banco Provincial de Solfa, 
'..■nte el Juzgado en lo Civil de Segunda No
minación a cargo del Dr. Ernesto Michel. so
licitando deslinde, mensura y amojonamiento 
d» la linca rural denominada "Zapalla: -ubi- 
rada en el departamento de. Rosario de la Fren- , . 
lera, próxima a la Estación Horcones, ence-

i rada dentro .de los siguientes límites'' al- Ñor/ - 
té, Puesto de los Luna, finca "Áustralasia"-;.al , 
Sud, finca Bella Vista de los Padillas; al~Este, . ' 

finca Pajitos de Pereyra; al Oeste,' Potrerillo 
de Galantina, de Virgilio Padilla, con una ex
tensión aproximada, de. cuatrocientas hectáreas, ■ 

el Sr. Juez de la“*cgusa ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, junio 23 de 1949. — 'Por presen
tado, por parte, en mérito de) poder acompaña-" ' 

do el que se devolverá dejándose constancia en 
autos; agrégúense los títulos acompañados 
y habiéndose .'llenado con los mismos • los .

extremos legales exigidos por el art. 570jdel 
Código de Procedimientos, practíquense Iqs opa-, 
raciones de’ 'deslinde, y .mensura de. la finca 

.’.'Zapallar", ubicada en el . departamento de 
Rosario de la Frontera, de. esta Provincia y 
sea por el perito propuesto,' Agrimensor Sr. •- ,

Hermán Pfisier, a quien se posesionará del car
go en legal forma eñ‘: cualquier audiencia. — ’ 
Publíquensé edictos por el término de treinta 

días .en los diarios BOLETIN-OFICIAL y Nor
te. haciéndose .saber las operaciones a prac
ticarse, con expresión de los linderos actua

les y demás .circunstancias mencionadas en el 
artículo 574 del mismo Código, para que se pre
senten las personas’ que tuvieren algún interés 

en dichas operaciones,--a ejercitar sus derechos. 
Cítese al Sr. Fiscal de Gobierno a lós fines ; 
correspondientes, (Art. 573 del C. citado). -

Limes y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones én Secretaría.
E. Michel.— Salta, julio 8 de 1949 
ROBERTO LERIDA ■— Escribano-Secretario 

‘ ’ é) 18/Ti al '24/8/49 '

laña) sobre un inmueble ubicado en el pueblo 
de San . Carlos con. lós siguientes -límites y 
extensión: ,Sud; 40 mis., .más o menos y da a 
úna callé pública; ESTE; 110. mfs. más o me
nos y colinda con propiedad, .de los herederos 
Murillo; Oeste, 110 mis., más o menos y colin
da don propiedad de doña Claudia Chocob.at 
de Avendaño, Callejón de por medio;» Norte, 
40 mis,,, más o menos y colinda con propiedad 
-I.- Claudia 'Chocobar de Avendaño, el Señor 
juez doctor Ernesto Michel, .ha’ ordenado la 
publicación de . edictos por treinta días en tos 
diarios “Norte” y el BOLETIN OFICIAL, citan- 

.dc a todos los que se consideren con mejor 
derecho al inmueble^ individualizado, para que 
dentro de dicho1 término 'comparezcan. a hacer
las valer en legal forma, bajo apercibimiento. 
de Ley, — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta; Julio 12 de 
ROBERTO LERIDA —

don .Miguel Santos Fabián, deduciendo juicio 

dé posesión treintañal- sobre el siguiente iñ-’ • ••mueble ubicado en . el pueblo, de -Cafayate, un 
terreno de ' 46 'metros' de frente por 40 metros 

-de fondo -encerrado-dentro de los'siguientes 

límites; NORTE, propiedad de Julián . Rivero; 
SUD, .calle Camila Quintana de Niño; ESTE, 
calle San. Carlos y OESTE-, con' propiedad de 

Ranulfb Lávaque; el señor Juez de yla. Instan
cia y 2a. Nominación en lo Civil, cita y empla
za .por el término de treinta días por edictos

de San Lorenzo,' jurisdicción del depprtcar'Sal'í .. 
de esta Capital, con la extensión que resulto 
tener dentro' de los siguientes límites gene-. 
rales: NÍBRTE, con'la estancia "Les,ser’ o "Las 
Nieves”; al ESTE, con el Campo de Maniobras, 
y al SUD, y al OESTE, con la propiedad de 
los señores. Patrón,' denominada “Ect Montaña", 
El Sr. Juez- .de - Primera Instancia y Segunda.' 
Nominación en lo .Civil, Dr. Ernesto Michel, ha 
dictado él siguiente .Corto: "Salta,. Jui'"'. 7dp 
1949. _ con citación del Sr. Fiscal Judicial,-de- 

{sígnase ai Ingeniero don Julio Mera, para que

1949 ,
Escribano-Secretario, 
fe) 18/7 al 24/8/49.

No. S024 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don- Ildefonso Anastasio Ga
rrido deduciendo juicio de posesión trzintaña’' 
sobre un inmueble ubicado en "El Barrial”, 
dpto. San Carlos, con los siguientes, lím'..es y 
«tensión:. Norte; propiedad de Arturo Michel 
y mide 491 mts., más o menos; Su’d, propiedad 
de Pedro Burgos y mide 492. mts. más .o rae- 
nos; Este, . Pedro Lávaque y mide 170 mts. más 

•*=• o menos; Oeste, Camino Nacional y mide 190 
rnts. más o’ menos, el Señor Juez de la causa, 
doctor Ernesto-Michel, cita, por edictos que se 
publicarán durante treinta dias en los diarios 
"Norte" 
que se 
mueble 
de ley. 
saber a
ROBERTO. LERIDA — Escribano-Secretan ■>

e) 18/7 al 24/8/49

y el BOLETIN OFICIAL, a .todos los 
consideren con mejor derecho al m 
individualizado, bajo apercibtoíiento 
— Lo que el suscripto- Secretario hice 
sus efectos. '— Salta, Julio 1-2 ríe 1949

No. 5020 — POSESION TBEINTAÑAI.. Habién
dose presentado don Hilarión Meneses en re
presentación de' Berta Zapána de Avendaño 

deduciendo posesión treintañal de un inmueble 
can casa, ubicado en el pueblo de Caiayate. 
limitando: Este, calle Hernando de berma; Sud 

calle . San- Martín; Oeste, propiedad-'de. José 
Antonio .Dioli y Norte, con propiedad de Sa
turnino Zarate con extensión de' 20 ms. 10 &m.

en su frente al Este sobre la callé Hernando 
de Lerma; 19,70 mts. en su contrafrente o lado 
Oeste y 39.90 mts. en cada uno "de sus lados

Norte y Sud - Lo que si'-señor Juez de la.. Ins
tancia én lo'Civil 2a. Nominación doctor Roque 
López Echenique, ha resuelto ' la 

de edictos en los diarios "Norte" 
OFICIAL citando a todos los que 
ren cón derecho a este .bien.

publicación

y BOLETIN 
se >conside-

No..

, Salta,’ julio 20 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

. / : .e) 16/7 al 22/8/49 

que se" publicarán en los diarios NORTE Y BO
LETIN OFICIAL, a todos. aquellos' que se con
sideren con derechos sobre el terreno indivi-.

dualizado.' — Lo que el suscrito, escribano se
cretario, hace saber a sus efectos.

Salta, Julio 8 de 1949.
ROBERTO LÉRIDA — Escribano-Secretario

. e) .16/7/49 al 22/8/49 ■

No. 4990 — EDICTOS
POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose” presen 

lado los señores' Quintina Carmen Gutierre?, 
de Lozano, Ofelia Adela Gutiérrez de Liendro, 
María Esther Gutiérrez dé Chireno y-Helminto. 

Florencio Gutiérrez, deduciendo juicio de pose 
sión 'treintañal sobre un. inmueble ubicado en 
el pueblo de -Payogasta, departamento de .Ca

chi de esta /Provincia, con extensión de 56.90 
mts. al Norte; 58.70 mis. ql Sur; 91.98 mts. al 
Este; 77.60 -mts, al Oeste, i idas las medidas 

mas o menos; limitando; Norte, Camino Nacio
nal; Este, propiedad de 'Madelmo Díaz; S.ur, 

| Arroyo Valdez o Ruiz de los Llanos; .Oeste,

Camino Nacional que vá de Cachi a Payogas- 
la, el señor 'Juez de la causa / doctor Carlos 
Roberto Aranda, ha ordenado la publicación 

de edictos en los diarios. "Norte" y el BOLETIN 
OFICIAL, por el término de treinta días, ci
tando a . todos los que se consideren ■ con me
jor derecho al inmueble individualizado, para 

que dentro de' dicho término comparezcan a 
hacerlos. valer en legal' forma, bato apercibi
miento de Ley.— Lo que él- suscripto Secreta-

rio hace-saber' a. sus. efectos.— Salta, julio 1 
de 1949.— Carlos Enrique Figúeroa —. Escri
bano Secretario.—
CARLOS ENRIQUE FIGÚEROA. '

Escribano Secretario
- e) 8|7 al 12|8I49

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

5051 — EDICTO:,MENSURA, — Habiénd re
presentado el .Procurador Sr. Santiago Es

quiú, 'en el exhorto - librado por el Sr. Juez de 

Primera Instancia, en- lo Civil y Comercial de 
la- ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos,. 
Rr, Eduardo A. Seguí, en . los autos ca-utula 

dos: "Testamentario del ,Dr. Joaquín Castella
nos"; solicitándó la .mp^isura. de la tinca-deno
minada "Cgstellapds", .-ubicada en e'. Partida

practique'la mensura que se ’exprésu en Ja- 
.rogatoria, debiéndosele.. posesionar del cargo 
en. legal forma en cualquier audiencia.— Prac- 

■tíquense las publicaciones solicitadas come se • 
pide en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Nór- , 
te". — E. MICHEL".
cretarío hace saber

Salta, Julio
ROBERTO. LERIDA.— Escribano-Secreto:¡o.

' •’ e) 23/7 al 31/8.49.'. '

— Ló que el Suscripto Se 
a cus erectos,
21’de 1949.
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No. 4972,— HqbiéQ¿pgéípr§g§iitadj2„el^pctoT .
Merardo Cüéllar en representación-del. ;§eño;
ra Instancia y Segunda .NgnúnqciÓn. a\j:,argq
deí doctor Ernesto Michel, solicitapdo;,,dgsliii-

1 de, mensuró .y. qrnojongmjeiiio del inmueble 
denominado “La Cueva", ubicado' en-el. par
tido de Cachipampa', Segunda Sección del de

partamento ■ de Campo Santo, encerrado dentro ■
de los. límites generales siguientes: Sud, con __ _____  ___ __ ___ ___________ ____
la finca denpminacld El mal Paso, de don Se- rrespondiente.ql juicio sucesorio.de doña Nata-j 
rapio Pintos; Norte, con pfopifedad'de don Elias '.jia Hueíjffe Miranda. Rxpte. 7541, el día lunes ‘

Mprtín.-.Robles,, ante .¿este.Juzgado -de' Prime-l jg de-,Septiembre .de 1949, a horas. 17, en el ’ 
Suárez y Cía.; hoy de don José Abraham; Oes- (iocai del'. Bar y .Confitería “Lqs Tribunales",, 
te, con propiedad de don Martín Robles y áe ! situa¿o en la. calle Bmé. Mitre esquina Rivada- 
don José Abrahani; Esté .con’ la finca Yaqúias-

. - - -••• • •• ’* via, rémtttaré con la base de Tres mil .pesos
--^raé as don José Lardies y Cía.; el señor Juesi^ m/n. de. curso legal que es su. avaluación, de.

de IcTcausa doctor ‘Ernesto’7¿ichél, há dictado' {inventario la tercera parte indivisa de fa finca

Remate.}de jlg; .Tercera, parte indivisa de la fin- 
ca. "Ceyjlar.v q ,7T¿rtugas" abitada.-en. el par
tido

vía, remataré con la base de Tres mil . pesos

el siguiente auto'que transcripto dice:' "Salta, 
Junió“28 de 1-949. — Pór'presentado por; parte

Por 
cia

No. .5114 — JUDICIAL 
POR ERNESTO CAMPILONGO,

sión de arancel a cargo del comprador.

ERNESTO CAMPILONGO 
Martiliero

e).10/8 al 21/9/49.

denominada “Cévilar" o "Tortugas" ubicada en., 
el partido de Pitos departamento de Anta, de 
esta Provincia. Con extensión de quinientas 

hectáreas mas o 'menos la parte ‘ a venderse. 
Los límites generales del' inmueble son: Norte, 
con terrenos fiscales; Súd. con el río de las

Tortugas; Este, 'cón la estancia "El Real" ,de 
■ propiedad de los herederos Alvares y por el 

; Oeste, con la finca "Las Tortugas" de Catali-

y constituido el domicilio legal indicado.' — 
Agréguesé los títulos acompañados y habién
dose llenado con los mismos los extremos lega

les exigidos ;pgr el,grt._..57O dpl Códigpde P. 
practíquése .las operaciones _de ..d?.?linde, men
sura de la, finca “La Cueva", ubicada en . el 
partido-• c’\ Cachi)'ampá, • segunda sección del

Campo; Santo, .y- seg .por ¡él perito .propuesto ¡ ■
Ing. civil don H. B. Fernández, a quién se.po- |'¡na Zigarán- de .Rojas. En el acto.se oblara el 
sesionará*-del- cargo- en'-.legal-'forma* en cual-«25 0/0 como seña y cuenta de precio. Comi- 

quier audiencia/-^ Pubjínquense . edictos por 
el término,de 30 días en los diarios “Norte” y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose- saber las opera-

'ciones á-practicarse, con--expresión de los lin

deros actuales^yvd^más circunstancias mencio
nadas en el art. '574, del mismo Código, para 
que se presenten -las personas .que tuvieran 

_  »..'s' algún interés, .en? dichas operaciones a ejerci
tar .'sus"’derechos. — 'Cítese al''Sr. Fiscal de.

■ Gobierno ,q ;los, fines-cqrregpopdient§s. .(Art..573
• del ,C.- citado}. — Lune5,-y .Jueyes..9 día sub-

■ siguiente hábil en'caso dé' feriado,' para notifi
caciones en Secretaría. — E. Michel. — "Salla, 

"'''«•Julio 4 de 1949. — x C0130 se pide.publíquese.
E. Michel. — .Salta,. Julip, 4..de. 1-9’49.; Roberto 
Lérida — Escribano. Secretario.

- s -• -- -e} 6/7: al-10/8/49. -

' ' ' REMATES juma ALES
No. 5116 —

JUDICIAL — POR JOSE 'MARÍA DECAVI
. - - J U'-l>PCÍr-A L-‘

Terrena, _ conCasa.eji ..Embarcación
El 2 de Setiembre 1949, *hs.‘«17 en Urquiza No. 
325 •• '-■■ ' ' ' - ’ '■
Ordena Sr. Juez Givik'la' Nominaoión .Sucesión- 
de Pedro P. Abdala. _, ,
' ‘ ' --BASÉ $ 6.750."^-' . .......... ‘

11.00 x 23:7&'y '2&l'.25''nitG: cuadrados," limitán- 
'do: N,E. -yr N.0,. cpm-qtrqs^.fiqccjpne.s; dél'-lote

' No. 3; S..E. .calle J20 de Febrero,, y. S.O.? mitad 
debióte Ño. 4."‘Forma parte'de'la manzana No. 
23. Pisa, casa-3-hdb'.’ zaguán, 2' galerías-, co
cina y baño, materiales de-.prirnera-buena- car,-

■ pintería. — , . , _ _
20o/o«a 'cuenta- del preció-Comisión'2o/o al com
prador. — .

, e) 10 al 31/8/49

de Pitos, Dpto. de Anta. —

_ .Base de. Venta S 3000.— 

disposición-del Señor Juez de ley Instan- 
en.lo .Civil de, 3a; Nominación, y'como co-

1 |jNm 5077 — JUDICIAL.— PO1Í JOSÉ M. DE
CAVI .— JUDICIAL — TERRENO CON INS

TALACIONES — CIUDAD
Calle 12 dé Octubre No. 852 al 854 Pavi

mento, Luz, Cloacas-y Omnibus.’
Frente a escuela Rivadavia, y media cua
dra del Parque 20 de Febrero. .
10 x 40 y superficie 'de 400 mts. cuadrados 
Norte y Poniente propiedad de Sembinelli; 
Este terreno que se reserva .esta sucesción' 
y Sud, calle 12 de Octubre.
Contiene galpones con 70 chapas zinc, ma
deramen "de pínotea y columnas de: cémen-. 
to armado puertas, y W closet.,

.. BASE $14.000 — m/n. .
El 8 de' Septiembre a las 17 Horas en Ur- 
quiza No. 325. '
Ordena: Sr. Juez etilo Civil y 3a. Nomin. 
Sucesorio de Martín. M. Montoya".
Nota:.La base comprende el.terreno y las 
instalaciones, detalladas.

J. M. Decavi
I e) 28/7 al 5/9/49.

, No. 5064 — POR MARTIN LEGUIZAMON
J U D I C I AL

Casa en Cafayate :— Base $ 2.933.32.
El lo. de Setiembre pxmo. q las 17 hs.-, en mi 

escritorio Alb.erdi"-. 323' venderé con. la base d# 
dos mil novecientos’ treinta y tres .pesos can 
treinta’y dos centavos o sea las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal una casa ubica* 
la eñ la calle Rivadavia, pueblo de cafayate- 
edificada en un terreno^ de 42 x 42 aproxima- 
dameAte, comprendida dentro «de los siguientes 
límites: Norte propiedad - de. T. Reales;' Sud,. 
calle Rivadavia; Este propiedad, de D>.-Di Sia; 
Oeste propiedad de F. Dioli. — Consta de cua
tro habitaciones instalaciones de servicio • etc.- 
Títulos: F. 261 —' asiento 2 libro 2'. —. Cgtas'tro 
372. — En el-acto del remáte • veinte ]5oí cíen
lo del precio 
Comisión de 
Ordena Juez 
Dr. Carlos R.
Anacíeto Rodríguez". _
-MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero' Público

No. 50S9 —? POR-LUÍS ALBERTO" DAVALOS
J U.D'Í p-’í A L ;

■El día"' Sábado? *10' dé Septiembre de 1949, a 
las 17'y 30 horas, en? mi escriforió'20 de'Fe-, 
brero 1¿.' Por orden del J5r: Juez de 'la. Instan- 

,cía la. Nominación Civil, Drk Carlos R. Aranda, 
recaídá en Juicio “sucesorio dé don Pedro To
más Zerda o' don Tomás 'Guáymás" Expte. No,. 

24344/944, venderé con BASE $ 3.200.— .M/N.
; equivalente a las ’2/3 partes ‘de su valuación 

fiscal- la «Estancia “Chitos",- ubicada- en los' De
partamentos La Viña y, San Carlos integrada 
por las?, propiedades “Planchohes" y “Cafan ■

de venta y a cuenta del mismo, 
arancel a cargo del comprador; 
de la. "Instancia Ja. Nominación 
Aranda. '■>— Juicio: "Sucesorio-dé S

e) 25/7 al 1O./9/49.

El
don
Jua-

Isas-
cau-

cho Huasi". Límites: Norte, herederos de 
Emeterio C.opg; Sud, herederos de doña 

na Santillán; Este, herederos de don José 
mendi; y Oeste, -herederos dé'SüIca.— El

sante se encontraba.éh posesión-de éste ’bién. 
Títulos--inscriptos a fl.; 251,' ás. "354, del Libro 

”C" títulos de La" Viña. Catastro No. 249 de 
La Viña. — Fué vendida una fracción de la 

Estancia;' registrándose a- íE 278, ás. 391 Libro 
“C" .de-Títulos de la Viña, En el acto del remate 

el 2Ío/óza cuenta del' precio de venta. —: Co
misión "afáncer a cargo del comprador; — LUIS 
ALBERTO. DAVALOS. —- Martiliera . Público.-

..: ... -; -.7: - ¿y :g/8 '¿y 10/9/49 ,

Ñ’. sobg — Por ■ MARTIN LEGUIZAMÓN 
Judicial

31 de julio 'en' Cafayqte calle Rivadavia 
143 a las 15 horas venderé sin- base dinero 

de'contado un conjunto de bienes muebles en
tre ós- cuales se cupnta,- palas picos, alam
bres etc.,, de acuerdo a inventario pertenecien
tes a juicio: Sucesorio Anacíeto Rodríguez.- 

Ordenq Juez de IcÉTSstüncia Tal'Nóiriinación en 
lo Civil.- Comisión de- arancel a -cargo del 
comprador-.— . . ... ’ \

MARTIN LEGUIZAMON . 
Martiliero Público

e) 21 al 30|7|49.

‘ RECTIHCAgCT? :
’ No. 5204 — E D I C T O ’

RECTIFICACION DE PARTIDA:'Err él Expte. No.. 
28.155/49j caratulado: “Aguirre Spnia Modesta 
Rectificación- dé. Partida", que. se tramita poj

sucesorio.de
acto.se
4..de
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• ■ .» 
ante este Juzgado de Primera Instancia en lo ! ■ 
Civil,' Primera Nominación,, a cargo' del Dr. Car
los- Roberto Aranda,. se ha dictado -sentencia - 
y ampliación de la misma, cuya, parte perti- -. . - -
nenie, dice: "Salta, 20/ de julio de 1949. -r- Y j yenúvo —.. Banco Provincial. def-Salta vs. -Frei- 
VISTOS: ... RESULTA:- .-..CONSIDERANDO:... 1^ Alitonio Severiano; qu6, ¿omita ante él 

FALLO: Haciendo lugar aja demanda y prde-Y Ju2gado de Comercio- de-esta Capital,- el Sr. 
nandb en consecuencia la rectificación de la juez ha. ordenado se cité, por edictos que se 
partida'de nacimiento de Modesta Agüirre, Ac- ' - \ ■- . \ ’ ., -■-
ta número Cinco mil setecientos sesenta y dos,' publicarán por veinte veces en los diarios “Ñor

'CITACION A'. JUICIO .
. N» 5093 — CITACION A JUICIO-

En .el expediente caratulado "Embargo joré-

«
tituyen domicilio ■ especial, casa cálle Urquiza - 
434, tel. 3144.— ■ • ■ . '

HORACIO B.. FIGUEROA . ' '' .-
Escribano

e) 9 al 16/8/49.

ADMINISTRATIVO "
N9 5Ó72 — EDICTO

celebrada el día siete de Enero del'año mil te" y BOLETIN - OFICIAL al demandado Sr. Fr'ei- En cumplimiento de lo establecido en el 
■ ■ ■ 0 *' " •• ’ ■ - - ' — — a--.-_._--L —i— 35Q de¡ códíg0 de Aguas, se hace- saber

’a los interesados que se ha presentado ante

■esta Administración General de Agitas,de Sai-
1 ta el señor Francisco Causarano solicitando 
! en expediente ' N9 8233|48 reconocimiento - de. 
I i. ■ .
¡'concesión - de uso' de 'agua pública pa- 

propiedad denominada "Vi-

novecientos cuarenta y hueve en Salta-Capital, tes, para-que comparezca á estar en derecho 
corriente, al .folio -setenta y nueve del Tomo se-.. 
tenia y cinco, en el sentido de que el verdade
ro nombre de la inscripta es SONIÁ MODESTA 
AGUIRRE y no MODESTA AGUIRRE como allí 
figura. —' Copíese, nofifíquese y publíquese 
por ocho días en el Diario "BOLETIN OFICIAL". 
Fecho oficíese al Sr.- Director del Registro Ci
vil para su toma’de razón. Cumplido archívese. 
Sobre raspado: Diario Boletín Oficial". Vale. 
CARLOS ROBERTO ARANDA" RESOLUCION AM 
PLIATORIA. —. "Salta, agosto 3 de' 1949. — 
Y VI.STOS: El pedido que antecede y teniendo 
en cuenta las "constancias de autos en especial 
la partida de nacimiento de fs. 4 y lo favora
blemente dictaminado por el Sr. Fiscal, amplía
se la resolución de fs. ll.vta.; en el sentido dé 
que el verdadero apellido de ‘la contrayente 
en la partida de matrimonio Acta número 
veintisiete, celebrada el once " de julio de mil 
novecientos treinta y uno en Salta," corriente 
al folio ciento ocho y ciento nueve del Tomo 
cuatro es “GERVAN" y no "CAMPOS", como 
allí figura..— Copíese, nqtifíquese y publique- 
se por ocho, días en los diarios que se propon
ga a ios fines dispuestos por el art. 28 de la 
Ley 251, Oficíese al Registro Civil, para su to
ma de razón. — Cumplido archívese?:.— s/ras- 
padá: amplíase, Vale. — CARLOS ROBERTO 
ARANDA".

-en el juicio arriba mencionado, bajo aperci- 
.bimiento de nombrársele defensor en caso de 

. no comparecer. (Art. 490- Cód. Proc.) —Salta.
28 de julio de 1949.—

* JULIO ■’R." -Z’AMBRANO •
Escribano. Secretario . - ■ i

No'. 5033. — CITACION: En el JUICIO "Ordina
rio-Cobro de pesos-Destilería, Bodegas y Viñe
dos "El Globo" contra Sucesión: FRANCISCO

MONTIEL RUIZ" (Exp. 10.350) el Señor Juez 
Civil Segunda Nominación ' Doctor ■ Michel,. cita 
por veinte veces a, Mauricio. Toujan y Juan 
José Martínez o á sus .herederos comnajezcc-n 

a estar a derecho citado juicio bajo apércilói- 
miento designárseles defensor de . oficio. 
Artículo 90 Código , Procedimientos.

Salta, Julio 15 de 1949 .
ROBERTO LERIDA — Escribano S.epréto'M 

e) 19/7 al 10/8/49

ra* regar su
. e) l9 al .28|8)49. i Ha Rosa",, ubicada’en Betania, departamen- . 

to de Campo Santo.-

Por resolución N9 711|49 del H. Consejo de 
la -A.G.A.S. e, 
ta será para un caudal de 7,48 litros por se
gundo, q derivar del Río Mojotoro con carácter 
temporal'y permanente para irrigar una super

ficie de 30,4468 hectáreas de. dicho inmueble.
La presente publicación vence el día 13 de 

Agosto de 1949, citándose a las. personas que

reconocimiento que se trami-

se consideren. afectadas por el reconocimiento 1 
qué se solicita, a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días. de'su. vencimiento.- •

■Salta, 27 de Julio.de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
27|7|49 al Í3¡8|49

Lo que el suscripto Escribano Secretario ha
ce saber a los interesados por medio del pre- 

• senie edicto.
' Salta, 4 de Agosto de 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 5 al 16/8/49.’

No, 5094 — En el juicio ."Ordinario Recti
ficación de Partida s/ por doña Adelina Gilar- 
doni de Peirone" Expe. No. 10659/949, del Juz
gado de la,. Instancia y Uta.. Nominación Ci

vil, la Justicia de la Provincia, hq resuelto ha
cer -lugar al cambio de nombre de la. recurren
te que figura en la partida, de nacimiento 
Acta 2512, como "María" por Adelina que -es

el nombre que 
dos sus actos, 
es conocida por

' ha usado siempre 
documentos, y con 
todo el mundo.

en to- 
el que

con lo \dispuesto por el Art.De. conformidad
28 de la Ley 251, se hace saber por el término 
que' marca la misma, que el verdadero nombre 

de la recurrente es ADELINA y no "María" co
mo figura en la referida partid’a Acta No. 2512 
fl. 55. T. 12 Capital.

Salta, lo. de Agosto de 1949. J
TRISTAN C. ’ MARTINEZ- '

■ Escribano Secretario
e) 2 al 10/8/49,

CESIOÑ DE CUOTAS .
SOCIALES

No. 5107.— CESION DE CUOTA SOCIAL ■
Se comunica a .terceros .qUe, por ante el sus
cripto escribano se tramita la transferencia de Art. 350 del Código de Aguas, - se hace- sa
las cuotas sociales que el señor RAUL APOLO l’ber a los interesados que se ha presentado 

> * , ¡ante esta Administración General de Aguas
PEREZ' tiene en la sociedad "SALTATEX" So-

N9 5071 — EDICTO
En cumplimiento de lo. establecido en el

ciedad de Responsabilidad Limitada, y equiva
lentes a 80 acciones de cien pesos cada una;

venta que efectuará a favor' del socio Deme
trio Jorge Herrera. A sus efectos las partes 
constituyen domicilio en esta ciudad calle Fio-I Betania'

rida 484, en donde pueden formularse las opo
siciones legales, o bien ante el suscripto cálle 
Mitre 473. ' ,. .
ROBERTO DIAZ Escribano' ’ •

e) 6 al« 11/8/49.

VENTA DE NEGOCIOS
No. 5111 — VENTA DE NEGOCIO

Se hace saber, por el término de ley, que ante 
el suscrito Escribano de Registro, se tramita 

la venta de la casa de negocio- ubicada en el 
pueblo de Metán, ’ en la- calle José Ignacio Sie
rra esquina Moreno, de mercaderías: en gene

ral, de propiedad de don Nazario Alemán,' a 
favor de don1 Manuel .Martín Barroso y de don 
Antonio Mjarcial. Martín, haciéndose cargo el 

vendedor de las" cuentas a "cobrar y a' pagar.
Para la oposición correspondiente, a esta 

.Escribanía de Registro, dónde las partes cons-

de Salta, el señor Francisco Causarano solici
tando en espediente N9 5662|48 reconocimiento 

i de concesión de agua pública para regar su • 
' propiedad denominada “Lote A de la Finca 

ubicada en el partido homónimo, de
partamento de Campo Santo.

Por’ resolución N° 417|49 del H. Consejo de la 
A.G.A.S. el reconocimiento .que se . tramita 
será para un caudal de 9,11 litros .por segundo, 

a derivar del Río Mojotoro con carácter tem
poral y permanente, para irrigar" úna super
ficie- de 25,4 hectáreas de- dicho

La presente publicación vence 
Agosto de 1949, citándose a las

Inmueble. -

el día 13 de 
personas que 

■derecho quese -consideren' afectadas por el
se - solicita,. a hacer valer su oposición dentro 
de los. treinta días de su- vencimiento.-

Salta, 27 de Julio de 1949. ■. /
ADMINISTRACION • GENERAL ' DE AGUÁS . ,1?E -'

’ SALTA ' ■ ■
' 27|7|49 ql 13|8|49.

Julio.de
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No, 5118
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

. OBRAS PUBLICAS
Y

DE EXPROPIACION
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 

EDICTO

De conformidad
959 y Decreto No.

No.a lo dispuesto por LEY 
14718/49, NOTIFICASE a las.)

consideren don derecho so-personas que se
brp los. bienes qüe se expropian declaradps ,de

■ utilidad pública para el emplazamiento de e- 

dificios escolares a donarse al Consejo Nacio
nal de Educación y que comprenden:

’ á) Manzana No, 13 de la localidad -de Joa
quín V. González, de propiedad .del Dr. 
Francisco Javier Arias, según nomenclatura

del plano oficial confeccionado en -el año 
1935 y que colinda en todos sus -rumbos con 

■ calle pública que la separan'de las manza

nas No. 56, 5, 13 y 14, con una superficie 
total de' 10.590 metros cuadrados -y una a-

valuación fiscal actual de $ 157.50 pesos 
moneda nacional, título inscripto en el li
bro 2, folio365,'asiento 1 ’del Dpto. de Anta.

b) • Los lotes' 'No. 3. 4, 5, 8 y 9 de propiedad de
Ips señores Calonge Gregorio yVuiztaz En- 

. rique Francisco en-’7/8 partes y Carlos Se-

rrey 1/8 parte y lote No. 10 de propiedad 
del señor■ Juan Villafuerte de la manzana
No. 27' del plaño oficial de la localidad de 
Embarcación, con una superficie de 5161,50

metros cuadrados y -999 metros cuadrados 
respectivamente; cpn los siguientes .límites;

N.E., calle Independencia;' Ní'O., calle San Luís
S. E., calle Santiago del Estero y S. O., pro-

• piedad del Consejo Nacional de Educación

valuación fiscal $ 6.700 y 500 pesos moneda 
nacional respectivamente.— Títulos inscrip-

tos a folios 83 y 308, asientos 82 y 480, li-. 
bros 17 y H dé títulos generales y Departa
mento de Orón. —

• CONCORDANTE con el procedimiento adminis
trativo que. determina la Ley No. 1412 en su ar
tículo 3o. y/o en su caso la ley No. 807, -se in-

■ vita a los afectados a acogerse al procedimién-
■ - to administrativo hasta el día 29 de AGOS

TO de 1949, bajo apercibimiento de procederse 
por vía judicial si no formularen manifestación 
expresa. ál respecto en dicho terminó. —

Salta, 10 de Agosto de 1949

PASCUAL
Secretario

FARELLA
Gral. de Inmuebles .

' Agrim, Nal. NAPOLEON MARTEARENA 
.Director General de Inmuebles 

e) 10/9 al 31/9/49

No, -5090 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 
EDICTO DE EXPROPIACION

De conformidad' a la autorización conferida 
por la Ley No. 10382 de fecha 16 del corriente,

NOTIFICASE, a la SOCIEDAD “blVIL "SPOR- 
TIÑG CLUB" o a las personas que se conside
ren con derecho sobre’ los bienes que se ex
propian a donarse a la Fundación Ayuda So-

pial María Eva Duarte de Perón con destino 
a la construcción de un Hogar Escuela qüe 
comprende:

.Terrenos ubicados en esta ciudad y que fue
ran donados por el Gobierno de la Provincia i 
por- Ley No. 1480 de fecha 27 de julio de 1935, 

correspondiente a la Sección "C", Fracción 
Parcela No. 2. de la nomenclatura catastral 
la Capital’, 'Catastro No. '6520, inscriptos en 

libro 13, folio 62 asiento 75— del Registro
Títulos y comprendido dentro del siguiente'pe
rímetro: Partiendo del vértice Nor-Oesté de-.

III, 
de 
el.

de

signado con la letra "A'/cón4rumbo Este como 
'primer lado ’.’A"—"B"— s 145)61— m.—, 91? 14' 
de azimut Norte; lado "B";—"C" 24,62 m. y 

1? 14' de 'azimut; lado ,"G" — "D" ■ 48'45 m. y 
91? 14'; lado TD" — "E" — 30,31 m. y 1? 14; 
lado "E" — "F" 180,55’m. y 91? 14’; Lado "F" 

”G" 68,92 m. y 144? 13'; lado "G" — "H" 82,97 m. 
y 164? 00'; Lado "H" — "I" 440,66 m.y 271? Í4'; 
ladó “I" — "A" 79,30 m. y l?I4'.de azimut; lo

que representa una superficie total de 46.225, 35 
metros cuadrados, en uñ todo de acuerdo con

lá mensura efectuada por la Dirección de Obras 
Públicas para -el acto de escrituración de' do-, 
ñdción.

Concordante con él procedimiento que deter
mina la Ley No. 1412* en su artículo 3o„ y/o 
en su caso, la Ley'No. 807,, se invita a los 

afectados ,a< acogerse al procedimiento admi
nistrativo hasta el día 19 de agosto del año 
1949. bajo apercibimiento de 'precederse por 

vía' judicial si no formularen manifestación ex
presa di respecto en dicho término. —' Salta, 
Julio 30 de'1949. • ,

PASCUAL FARELLA 
Secretario Dirección Gral.

Inmuebles

Agrm,. NAPOLEÓN MARTEARENA 
Director Gral.. de Inmuebles (Int.).

e) 30/7-al 19/8/49.

No. 5119 — /TIRÓ FEDERAL DE SALTA
Se' cita a los socios dé esta Institución a la A- 
samblea General Ordinaria que se realizará el. 
día 18 del comente en la calle España 650 a 
horas 21.30, para tratar la siguiente Orden dél 

•‘Día: .

lo. Lectura y Aprobación del Acta de la Asam
blea Anterior. —

2o. Lectura y Aprobación de la Memoria y Ba
lance del Ejercicio 1948-1949.'—

3c. Renovación Parcial de los miembros' de Icn,
Junta Directiva que termina sü mandato.— 1 

emilio? ratel Carlos mardones ‘GARLOS MARDONES

Secretario General. V ice-Presidente 1 o.

No. 5117 — CENTRO DE COMERCIANTES 
MINORISTAS DE SALTA 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Salta, Agosto 10 de 1949
Convócase á los señores socios activos y 

adherentes de la entidad, para que concurran 

a lá Asamblea General Ordinaria que tendrá 
lugar en la sede social:., calle Gral. Güemes

220-22 de esta Ciudad, él día DOMINGO 21 
AGOSTO DE 1949, A HORAS 16, a efectos 
considerar'da siguiente:

DE 
de

ORDEÑ DEL DIA

Lectura del acta 'anterior
Consideración dé la Memoria, Balance G.

1)
2)

- neral é Informe dél' Organo FiscaÉzadpr, 
. ■ : I

Consultar la. posibilidad . de alimentar la 
cuota social. , ’ "

3)

4)

5)

6)

Programar los actos con que será festejado 
el cierre del ejercicio.

Elección de cinco miembros titulares y cua
tro- suplentes.' para la Comisión Directiva, 
cuatro miembros para el Tribunal Arbitral 
y en su caso dos miembros titulares y- dos 
suplentes para integrar-el Organd Fiscali
zados ‘

Designación de dos socios presentes para 
que firmen el cocía. , 1

Es deber ineludible de los socios concu
rrir a esta reunión, para participar en la deli
beración de tan importantes asuntos.

C. Aníbal Cattinó 
. PRESIDENTE

mitad 
regla-

Salvador Gil
SECRETARIO

La Asamblea sesionará válidamente a Iqj 
hora señalada, con la presencia de la mitad 
mas uno dé los socios en condiciones 
mentarías (art. 33 del Estatuto).—

Una hora después ■ de, la fijada,, la 
blea se constituirá; con el número de 
,que haya concurrido, siempre que no sea me
nor de 18.— • £■

Asam- • 
socios

COMVOCATORIA DE 
ELECCIONES

No. 5078 —‘CONVOCATORIA A ELECCIO
NES DE JUNTA DE DELEGADOS DE CON-, 

SORCIOS DE AGUAS DEL RÍO METAN
En mérito a lo dispuesto por’ la Resolución

No. 766 del Consejo General, de fecha 13 
de julio ppdo.. y a lo prescripto'por ips ar
tículos 357 y 358 del Código de Aguas, La 
Administración 'General de Aguas de Salta, 
convoca a ios usuarios de agua del río’Mer
lán, para el 28 de agosto próxima, a lós 
efectos de elegir las siguientes autoridades. 
Consorcio No. 18 "Metán Viejo" 
y 3 delegados.. — • ' ’ •
Consorcio No. 19 "Ei Molino" 
y 3 Delegados.— .
La elección se efectuará en el
Municipalidad de Metán' entre 8 y 18 horas [ 

LA ADMINISTRACION GENERAL ’ I 
BENITO DE URRUTIA I»

Encargado Oficina de Inf. y Prensa ;. !
| ,. e) 28/7; -2, 6, 10, 16, 18, 22 y 2'6j8|4S

1 Inspector

1 Inspector

local de.la
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‘ No.,5048 ~‘ícbN^bG^TBRÍf’iAÉLECC’íO-_ 
Cfí-í -•.«)-• > ’KTtenVJsJ u

i r>í qc •'m-ierc-HCi til iVjy miMÍ

. J J.’bfivX' ‘JC’ÍOüU ¿oí tfb ’a¿.J Vm'v

■ .(aJuk-ii;¿I feb £& .huí fecho

“NES DE JUNTA DE DELEGADOS DE CON
SORCIOS -INTERINOS DE' AGUAS EN CO- 

»¡.’.'i; ;... LQNIA,.SÁNT'A .ROSA < «piCÓ 
En.»mérito, a.-.lo-,dispuesto ifioK'eí;!Hti Cón.-:.u. 

sejo por Resolución No. 782 del .13. de Julio. 
1pp’do.,'y'''a-Io' p'fesCriptÓ^jpbr 'lps"artícuÍos:-357 
y 358’ deí‘'Códigc> 3'á"IXgúas;-'LA ADMÍNIS-

. ..TR^CjlGNsgEÑERAL DE-Aí3IJASl.pE SALTAD 
.conyocá ppr.a .elQ^gnpngp.yll agosto próf.:,' 
zimo, en el luga.gígue,ygportungmpnte¿. se.J: 
comunicará, a los usuarios de lá n¿árgen de
recha del río •CÓÍori,dojljci'J'fii? de .elegir las 
siguientes autori<jc^désj_ .... ¡, ¿ ¿j- t¡
Consorcio. No». 15 -¿J^In^pectoj/y,. 3.Delegadós;.. 
Co'nsprcio.-Np. Insjsector^yJl Delegados 
Consorciq No. 16 - 1 Inspector y 3 Delegados 

•<.. -- EL ADMINISTRADOR'-'GENERAD- 
BENITO DE URRUTIA -

Encargado. Oficina de Inf., y Prensa-, r, 
rij^j2áj;26,-wt

. .Jl i 'i ? h.V1 c>- ' .

•_ PSÁW&^GOSTePlO DE-;1949

¿5oii ’ c^nvÓcatósía' j-a. jééec 
¡CIOLES :DE;ktÍTbÍlÍDÁI)ES DÉ C.ÓNBÓR- ' 
I.CIÓS INTERINOS DE USUARIOS DE AGUA 
" ' - " 'dél’rió 'la viña '
"En méritojt.lo -.dispuesto; por.'el.-artíáulp,.- 
5o.''.deí.4a’.’Resphición.-Ñp;.712,'- acta -Np.'2D, ¡ 
de ‘fecha 6 de julio ppdo., del Consejo.- (Se
ñera!; y ,a lo"prescripto por los/ artículos 
357 •yi?358.del Código'de Aguas,' la ÁDMI- ’ 
NÍSTRACÍÓÍÉ’’''GENEÉAL*. DE''APÜÁfS'’’ DÉ ■ 
SALTA,■"convoca • a Íbs?, ü'suáriós 'dé 'agua ' ’■ 
¡dgl ...río-Lá Viña ,p>grgv.el l.4_.de^gosto,, en... 
el; lugar que;rjée¿. comunicará,,; a ¿los; efectos.¿, 
d.e-.elegh-. lasj; siguientes gutorí^_ade^;¡.. ,y 
Consorcio No. ■ 13"LA COSTA" I Inspector . 
y.'-3!-DelegádOs. ’■
Cánsorcio-'.-No.' 14> "EL' TUNAL" -1 'Inspector ■ 
y SúDele'gádos.' ¡' I-’- -•> - ‘ ‘ ■ '-1

.... .. .. EL ADMINISTRADOR GE.NERAL
. ,V'BENITÓ-.pÉ? URRUTIA' . •/

Encargado Ofic-.-dé.Inf,. y Prensa . ■,»•..< 
Salta’ 12 de Juño de 1949 >
- e)>14, 18, 22,-26,’'30/7; 4,- 8-’y 10/8/4'9 ■ ■

• ■ ■ - > SUS :<3W.;.
. LOS S.USCRIPTQRESr.v,. ...¡.-•.,111 hW.IWí'jUi -<¿u CW.Í4WMB' • £?JS

Se rocuerda:1;qué-Íds Su'seripcion'ea <ri BO- g 

«J OXÓJ03 i

4: I ai A .-:LOS .AVISADORES. tóñv.. sd 3
*' ■ R » 4 -a í ¿ <_ .1 ’ ■ ~ l* » ». .. ¿ yLa primera publicación de los avises de- B 
jbej1ser¡.,cpntrpJadgl..íte.r1; dos. .■.iziterescsdoBa'ffi-á 

, , Hái¿d.0(r>glvgr!.í.Bñ1CtIempo..oportuno. cualqúiqrc| 
; .ezrgr iSanSue;..s<»' Jíubiera>'in.curridc>.j..; ■ -sifiígí 
ÍmpII -'j’Aí'LAS'-'MOTÚClPAñibADÉS. -!;>W 

| • - y -¿fr ton?
4 'Do acuerdo al Decreto No. 3649 del ll|7j44 J 

es óbli^átóriS^ la'-'publiddcíón' ®tss3te','SoíIÍ 
.|’fe¿n-> do■'lés-’-'balancés !tn&esfraÍsffXlos!?«^e | 
Ji.gózá'róñ dé la lb'óniffcdció¿‘!estahIécidd-‘í¿Jai; 1 
Lel ■ Decreto^ .No. .11^ 1S.3/ dél ,.1(?. do ¿Abzíl. de I 
Msitó. :J:a ’5lRECTÓK - t
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